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revocatoria espera
autorización
del gobernador
para convocar a
elecciones atípicas
en Villanueva
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Tras un extenso debate quedó definida la mesa directiva de la Cámara de Representantes,
en la que el guajiro Jaime Luis Lacouture fue elegido como secretario General, con 137 votos a favor. Fue el representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez, el vocero
del Partido Conservador encargado de postular a su paisano al cargo. “Me honra poder
postular a mi paisano Jaime Luis Lacouture Peñaloza como secretario General (…) consideramos que Jaime Luis reúne las condiciones necesarias para tranquilidad de cada uno de los
representantes”, dijo. P. 3
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Sindicato de salinas de Manaure
denuncia persecución laboral

En un comunicado, Sintrasales asegura que Pese a esto, precisan, los trabajadores siguen
desde inicio de año vienen siendo perseguidos cumpliendo con su jornada laboral, esperando
por el gerente de Sama, Daniel Robles.
concertar un encuentro con él. P. 8
JUDICIALES

Tras una persecución, capturan
en Riohacha a presunto atracador:
tiene anotaciones judiciales
P. 14

Activan ruta de protección para
Sujeto es detenido por hurtar tubos
salvaguardar la vida de cuatro
de refrigeración al interior del
personas amenazadas en Riohacha complejo carbonífero Cerrejón
P. 15

P. 15

oraculo@diariodelnorte.net

2

Política

Diario del Norte | Riohacha, viernes 22 de julio de 2022

Oráculos
La fiesta azul

Corriendo bases

¿Y la terna?

Guiñados

Entre Papayal y Barrancas será el homenaje a Jaime Luis Lacouture, nuevo secretario General de la Cámara y a Juan Loreto
Gómez Soto. Dos conservadores que estarán acompañados del presidente de la
colectividad, senador Carlos Trujillo. Será
un encuentro lleno de acuerdos y noticias.
De allí es posible que afloren los nombres
de los ternados azules. También los precandidatos a Gobernación.

Pese a que estaban preparados, en la
Gobernación ayer corrieron bases tras
conocer el fallo que tumbó a Nemesio
Roys. Los que más se movieron de un
lado a otro fueron José Jaime Vega y Danilo Araujo. ¿Y ‘Jairito? Quieto, muy quieto, analizando el panorama. Se ultimaron
detalles. Se ajustaron decisiones. ¿Cuáles?
Pues, de eso nada se sabe por ahora, habrá que esperar.

Bueno, por el lado del conservatismo
no hay prisa por la terna. ¿Por qué? Van
a esperar que decida Petro. ¿Por qué no,
Duque? No le alcanzan los tiempos, si lo
hacen rápido. Por el momento, hoy debe
encargarse a un funcionario. Conservadores, Unidad Nacional y Cambio Radical
aspiran a colocar fichas. ¿Y Colombia Renaciente? Parece que eran aliados, pero
no avalaron.

El Partido Conservador tiene tres guiñados. ¿Quiénes? Jaime Buitrago, Lalo Escobar y María Estella Peñaloza Ovalle. De
allí, aspiran a escoger a uno. La Unidad
Nacional, Marcos Bolaños, ‘Poncho’ Medina. ¿Y Cambio? De ellos no se sabe nada.
Algunos dicen que finalmente la terna la
colocaría solo la U y los conservadores.
En los azules definen Carlos Trujillo, Jaime
Luis Lacouture y Juan Loreto Gómez.

Presidente Duque nombrará a un encargado para el resto del periodo

Corte Constitucional confirma nulidad de la
elección de Nemesio Roys como gobernador
Para los próximos días, el
presidente de la República, Iván Duque Márquez,
estaría nombrando gobernador para el departamento de La Guajira, debido al
fallo de La Sala Quinta de
Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, que
revocó las sentencias de la
sección segunda y tercera
del Consejo de Estado, que
mantenía en el cargo a Nemesio Roys, como mandatario de los guajiros.
Es decir, la Corte Constitucional dejó en firme el
fallo del pasado 1 de julio
de 2021 de la sección quinta del Consejo de Estado,
que declaró la nulidad del
acto de elección de Nemesio
Roys Garzón, como gobernador de La Guajira, para
el periodo 2020-2023, al
tiempo que dispuso la cancelación de su credencial.
Además, dejó sin efectos
la sentencia del 14 de octubre de 2021 de la sección
tercera, que revocó el fallo
de la sección quinta que
declaro nulo el acto de elección de Roys Garzón como
gobernador de La Guajira.
En los argumentos de la
Corte Constitucional, se
destaca que de acuerdo con
el criterio de los magistrados que manejaron el caso,
la sección quinta del Consejo de Estado no incurrió en
el defecto de violación directa de la Constitución, pues
no desconoció los principios
de buena fe y confianza legítima del accionante.
Esto, debido a que no existen argumentos que permi-

tan justificar que el actor
no contaba con elementos
suficientes para ajustar su
conducta, de conformidad
con las disposiciones estatutarias y constitucionales,
así como con las decisiones
de la sección quinta.
En concreto, dice la sala,
se observa que existían razones evidentes que le permitían inducir que el candidato de coalición debe
lealtad y disciplina, primero, a su partido de origen
y, segundo, a los demás
partidos y movimientos
políticos que forman parte
de la coalición.
Por lo anterior, debía
obrar con arreglo a estas
exigencias de lealtad y disciplina, lo que excluía la posibilidad de realizar manifestaciones de apoyo a otros
candidatos que no fueran
de su partido de origen o
avalados por este. Aún más,
teniendo en cuenta que su
partido presentó candidatos propios a las alcaldías
de Uribia y Riohacha.
El fallo lleva la firma de
las magistradas Paola Meneses Mosquera, Cristina
Pardo y Hernán Correa
Cardozo (e).
Carlos Mario Isaza, abogado de Nemesio Roys, indicó que ahora los partidos
Conservador, Cambio Radical, La U y Colombia Renaciente, deben definir una
terna de la cual el presidente de la República encargará un gobernador para el
resto del periodo, toda vez
que la vacancia permanente se produce después de

Gobierno de Nemesio Roys llegó hasta el día de ayer.
transcurrir los 30 meses
iniciales del periodo.
Cabe destacar, que el
gobernador Nemesio Roys
Garzón fue notificado del
fallo en medio de las vacaciones que se encontraba
disfrutando. Por el momento, sigue encargada de las
funciones la secretaria de
Hacienda, Claudia Robles.
Reacciones
Una vez se conoció el fallo
de la Corte Constitucional,
familiares, simpatizantes
y amigos de Nemesio Roys
Garzón, le expresaron su
solidaridad a través de diferentes medios.
El senador Alfredo Deluque Zuleta expresó que
como guajiro y como una
parte de los electores del
gobernador Nemesio Roys,
se siente muy insatisfecho
con la decisión.
“Somos respetuosos de
las decisiones judiciales, y

vamos a estar muy atentos
a que en la gobernación
del Departamento continúe el sentir del gobierno
de Nemesio Roys, que se
siga cumpliendo el programa de gobierno por los que
votó La Guajira por una
amplia y asombrosa mayoría, que eso es lo que de
verdad generó el gobierno
del cambio, ese sentimiento de votar por una persona preparada, honesta,
, trabajadora que incluso impulsa pues también
a que en La Guajira, se
piense diferente”, expresó.
En tanto, Jorge Cerchar,
representante a la Cámara, calificó la situación
como triste para La Guajira, pues es un atraso para
el Departamento que venía
reclamando recuperar la
institucionalidad.
“Esta situación nos debe
llevar a reflexionar entender que no podemos seguir

En el municipio de Villanueva

Comité de revocatoria espera autorización
del gobernador para convocar a elecciones
Ante el registrador de Villanueva, Elver Tomás
Molina Márquez, el promotor de la revocatoria del
mandato del alcalde Carlos Alberto Barros Mattos,
Pedro Luis Colmenares
Rodríguez, radicó el documento con referencia a la
solicitud de cumplimiento
a lo ordenado en el artículo 43 de la Ley Estatutaria

1757 del 2015.
Colmenares Rodríguez
dijo a Diario del Norte que
ya se hizo la entrega oficial
del documento para que se
haga efectivo lo ordenado
en la Ley.
“La Ley dice que ya cumplidos todos los procesos de
la revocatoria, que es la entrega a tiempo de los estados
contables, avalar las firmas

y subsanar la contabilidad,
viene la autorización al gobernador del departamento
de La Guajira a elecciones”,
dijo Colmenares.
Sobre el tema de paralización del proceso, aclaró
que había unos procesos de
revocatoria que se encontraban en investigación,
pero que el caso de Villanueva nunca estuvo inves-

Pedro Luis Colmenares,
promotor de revocatoria.
tigado, “ganó la acción de
cumplimiento y estamos
esperando la autorización

como buitres comiéndonos
unos a otros y no trabajar
por este departamento,
Nemesio siempre mostró
ese compromiso con La
Guajira, y mire lo que está
pasando”, dijo.
“Lamentable para el
departamento de La Guajira, por el tema de ingobernabilidad y esperemos
para saber quién será la
persona que el presidente
de la República, nombre
para terminar el período”,
expresó el abogado Álvaro
Alario Montero.
En tanto, el excandidato
a la Cámara de Representantes, Idelfonso Medina,
dijo: “Toda mi solidaridad
con Nemesio Roys, gobernador de La Guajira, en él
reconozco el avance institucional, la recuperación de
la gobernabilidad perdida y
grandes realizaciones de su
gobierno en nuestro departamento. Seguiremos trabajando en defensa de sus
más nobles causas”.
En ese sentido, el excandidato a la Alcaldía de Riohacha, Blas Quintero Mendoza, expresó que es un fallo que genera indignación.
“Cuando estamos más
tranquilos, cuando se está
buscando el rumbo de la
confianza y tranquilidad
institucional aparecen estos eventos, entonces mi
posición es de rechazo,
aceptar como un hombre
demócrata y civilizado que
tenemos una institucionalidad jurídica, pero que no
compartimos la posición de
la Corte máxima”, dijo.
al gobernador para convocar a elecciones”.
“Es posible que deba hacer presencia en Bogotá
los días 26 y 27 de julio y
si Dios lo permite, ya debe
estar para la fecha la certificación de la contabilidad
(…) hay que tener en cuenta algo, luego de que se
entregue a tiempo y no se
pasen los topes, es válida
la contabilidad y como van
las cosas, sí alcanzamos a
tener elección para consulta de revocatoria y para la
próxima semana esperamos tener respuestas positivas del proceso”.
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Oráculos
El reencuentro

A ritmo de parranda

Quien sigue

‘Juanlo’

En una casa campo en Riohacha se rencontraron cerca de 50 amigos muy cercanos de
Amylkar Acosta, quienes querían testimoniarle su gratitud y afecto. Allí rememoraron
todas las gestas libradas durante tres décadas con Renovación Democrática Liberal
y hablaron también de proyectos futuros.
Entre los contertulios estuvieron ‘Meche’
Quintero, Cilia Peñalver, Rafael Ceballos, Jaimito Brito y Martha Martínez, entre otros.

A ritmo de parranda, el senador Alfredo Deluque Zuleta y el representante a la Cámara, Jorge Cerchar
Figueroa, celebraron en la fría Bogotá,
con sus familiares y amigos sus posesiones como congresistas 2022-2026.
Alfredo y Jorge llegan unidos para
promover varias iniciativas. La parranda fue amena, tranquila y sencilla. Y
no invitaron, primo.

Se va Nemesio Roys de la Gobernación
de La Guajira. Una decisión de la Corte
Constitucional lo separa del cargo por doble militancia cuando aspiró. Ahora viene
la puja para el nombramiento por parte
del presidente Iván Duque. Nombres van
y vienen. Nemesio se muestra tranquilo y
ya le comunicó al presidente Iván Duque,
que fue notificado del fallo para que actúe
como corresponde.

Juan Loreto llegó pisando firme a la Cámara de Representantes. Como vocero de
su partido Conservador postuló al también Conservador, Jaime Luis Lacouture,
para el cargo de secretario General de la
Corporación. Bien convencido defendió
la postulación y Jaime Luis, ganó. ‘JuanLo’ está mostrando que tiene mucho para
aportar a su departamento La Guajira,
desde su nuevo rol como representante.

David Racero fue declarado como presidente

Jaime Luis Lacouture, elegido como secretario
General de la Cámara de Representantes

Jaime Luis Lacouture Peñaloza fue elegido como secretario El nuevo secretario General junto al senador Carlos AnGeneral de la Cámara de Representantes con 137 votos.
drés Trujillo y el representante Juan Loreto Gómez.
Tras un extenso debate
quedó definida la mesa
directiva de la Cámara
de Representantes, en la
que el guajiro Jaime Luis
Lacouture fue elegido como
secretario General.

La votación estaba programada para el pasado
miércoles 20 de julio. Sin
embargo, no se realizó en
esa fecha debido a que hasta ese momento no habían
aceptado la renuncia Jaime

Lacouture, como magistrado del Consejo Nacional
Electoral.
Luego de un largo debate,
la dimisión fue aceptada al
considerar que no incurría
en inhabilidades para aspi-

rar al nuevo cargo.
El representante a la Cámara por La Guajira, Juan
Loreto Gómez, fue el vocero del partido Conservador
encargado de postular a su
paisano Jaime Luis a la Se-

Tras evento convocado por Corpoguajira

Autoridades ambientales acuerdan acciones
para la conservación de la Sierra Nevada
Con la finalidad de articular acciones interinstitucionales orientadas a fortalecer las estrategias de
conservación de la Sierra
Nevada de Santa Marta,
se llevó a cabo una mesa
de trabajo en la que participaron los directores de las
Corporaciones Autónomas
Regionales de La Guajira
y el Cesar, Samuel Lanao
Robles, y Jorge Fernández
Ospino, respectivamente;
y el coordinador de Manejo
Ambiental de Corpamag,
Luis Sepúlveda Díaz.
Durante el evento, convocado por Corpoguajira
se acordó implementar
una alianza entre las autoridades ambientales, los
pueblos indígenas que habitan en esta importante
ecorregión y entidades del
orden nacional.
“Estamos promoviendo
este espacio que se convierte en un hito histórico,
por medio del cual vamos a
trabajar unidos por la pre-

servación ambiental de la
Sierra Nevada, entre las
CAR que compartimos su
jurisdicción, los cabildos indígenas, Parques Nacionales y el Sistema Regional de
Áreas Protegidas. Debemos
aprovechar la coyuntura
política del nuevo gobierno
y de la formulación de un
nuevo plan de desarrollo;
razón por la cual se elabora-

rá un documento que recoja
las acciones a ejecutar con
la finalidad de gestionar los
recursos necesarios para tal
fin”, explicó Lanao Robles.
Adicionalmente,
indicó
que trabajarán a partir de
los instrumentos de planificación de cada entidad,
los cuales contarán con los
aportes y visión ancestral de
las comunidades indígenas.

Por su parte, Jorge Fernández, director de Corpocesar, precisó que esta
iniciativa ha llegado en un
momento muy oportuno.
“Hacía falta que las tres
corporaciones dialogáramos sobre dichas acciones.
Compartimos ecosistemas,
la misma problemática y
muchas especies de fauna
y flora. Lo importante aho-

cretaría General.
“Me honra poder postular a mi paisano Jaime
Luis Lacouture Peñaloza
como secretario General de
esta colectividad, no antes
diciendo que es un gran
funcionario, profesional en
el derecho, con una vasta
experiencia de más de 20
años. Consideramos que
Jaime Luis reúne las condiciones necesarias para
tranquilidad de cada uno de
los representantes”, dijo.
En la Presidencia fue
escogido David Racero, del
Pacto Histórico, quien 183
votos a favor; en la primera
vicepresidencia Olga Lucía
Velázquez, del Partido Verde, con 183; segunda vicepresidencia Erika Tatiana
Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción,
con 183. En la Subsecretaría fue elegido Raúl Ávila y
en la Dirección Administrativa John Ramírez.
ra es trabajar de la mano
por un bien común, como
lo es la protección de nuestra sierra”, dijo.
La próxima semana se
llevará a cabo un ejercicio
similar en Santa Marta
para alinear los componentes e iniciativas de las acciones que se presentarán al
Gobierno Nacional.
Finalmente, las autoridades ambientales también se
comprometieron a realizar
un intercambio de conocimientos y experiencias para
fortalecer estos trabajos de
planificación y preservación
de la montaña costera más
alta del mundo.

Samuel Lanao, director de Corpoguajira, con Jorge Fernández, de Corpocesar, y Luis Sepúlveda, de Corpamag.
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Una pediatra guajira que deja huellas a nivel nacional

Iliana Curiel, encargada de Secretaría de
Salud de Bogotá por la alcaldesa Claudia López
Por Adalis Medina

L

iderando procesos
tan
importantes
como la prevención, detección y
corte de línea de transmisión de la Viruela del
Mono, en nuestro país, se
dio a conocer como secretaria de Salud encargada de
Bogotá, la médico pediatra
de origen wayuú, Iliana
Curiel, quien ha sido reconocida por su amplio trabajo social y laboral.
La pediatra, quien ante
la oportunidad de trabajar
en el gobierno de la alcaldesa de Bogotá, Claudia
López, no ha dejado a un
lado su pasión por su pueblo nativo y desde diversas
acciones ha luchado por visibilizar la importancia de
la erradicación de la desnutrición infantil, el rescate de los usos y costumbres ancestrales quienes
con capacitación lograron
que las parteras tradicionales pudieran tener conocimientos básicos médicos
para atender a las gestantes wayuú en territorio.
Curiel desde la Asociación Nacional de Pediatría, ha conocido la necesidad de trabajar desde
los gobiernos, para lograr
marcar diferencias en beneficios de los más necesitados, por ello amigos
cercanos le han propuesto
emprender un camino en
la política, local, regional
y nacional y de esta manera seguir apoyando a los
más vulnerables.
La idea no le es indiferente a la profesional Guajira
que ya es conocida a nivel
nacional e internacional a
través de sus trabajos, desde la Fundación Los Hijos
de Sol, también fue galardonada como Mujer de éxito
en el 2017 y un sin número
de reconocimientos por su
trabajo social y profesional.
Iliana Curiel, una mujer
para poner en la Lupa política de La Guajira, para
los próximos comicios electorales, lideresa con descendencia afro, wayuú, con
una formación profesional
y desarrollo social, que,
aunque dice es muy temprano para hablar de política, seguirá entregándose en cuerpo y alma por su
gente guajira, en especial
por los pueblos indígenas.
En su trayectoria, Iliana Curiel representa una
triada entre academia, lo
privado como lideresa social por la infancia y lo público; desde su cargo actual
como directora de Salud Colectiva de Bogotá y actual

Secretaria de Salud encargada. Creó en La Guajira
la estrategia ‘Hijos del Sol’.
Un laboratorio Social de incidencia política analizando
los datos de las principales
causas por las que fallecen
los niños en La Guajira,
también logró articular la
academia, lo privado y lo
público, por lo que fue merecedora del Premio Mujeres de Éxito y galardonada
por Asociación de Mujeres
de La Guajira, Asamblea

departamental y Gobernación de La Guajira con la
medalla Luis A. Robles y ha
recibido varios premios nacionales e internacionales.
Desde la Academia participa activamente en el
gremio de pediatras, como
vocal de la Sociedad colombiana de Pediatría y como
presidenta del comité de
Pediatría Social de la Asociación Latinoamericana
de Pediatría manteniéndose actualizada de progra-

DESTACADO
La doctora Iliana
Curiel, desde la
Asociación Nacional
de Pediatría, ha
conocido la necesidad
de trabajar desde los
gobiernos para lograr
marcar diferencias en
beneficios de los más
necesitados.

mas sociales y de salud en
las Américas. Ha logrado
disminuir barreras de acceso en salud para la niñez
de La Guajira por medio
del Programa de residentes de Pediatría de la Universidad del Norte de donde es egresada.
La Dra. Curiel entiende
la salud desde lo intercultural se ha recorrido La Guajira en implementación de
Programas extramurales
en la Alta Guajira y documentando el Sistema de
Salud Propia para el Pueblo Wayuu- SISPI; actualmente viene trabajando en
temas de inclusión social
para erradicar la pobreza
desde estrategias en cuidadoras por medio del Sistema Distrital de Cuidado.
Lideró las acciones territoriales de la pandemia por
Covid-19 en Bogotá y apoya la implementación del
nuevo modelo de salud de
Bogotá con enfoque en territorial llevando la salud
casa a casa y con propuestas inclusivas para la población migrante, LGTBI,
comunidades afro de Bogotá. La experiencia y el sentido social la proyectan a
un camino político para favorecer y hacer reverdecer a
la Guajira, tal y como ella lo
menciona con la niñez: De
Invisibles a Invencibles.
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Aún permanece entre quienes admiramos su recia personalidad
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Facundo Cabral “no era de aquí ni era de allá”
Por José Alejandro
Vanegas Mejía
jose.vanegasmejia@
yahoo.es

H

an pasado once
años desde su
muerte y el pesar
aún permanece
entre quienes admiramos
su recia personalidad y su
sencilla condición de ser
humano. Su trágica desaparición no se entiende.
Seguramente se argumentará que se trató de una
confusión, de un lamentable error. Pero esa excusa
inaceptable no nos traerá
de nuevo a la vida al trovador que, nacido en la extrema pobreza y practicante
de vicios en su juventud, se
erigió como figura ejemplar
ante los ciudadanos del
mundo, hasta el extremo de
convertirse en mensajero
universal de la paz en nombre de las Naciones Unidas. Basta meditar sobre
el pensamiento de Facundo
Cabral para comprender la
inmensa profundidad de
sus sentimientos.
No tiene mucho mérito repetir aquí los detalles
que la prensa en esos días
nos dio a conocer sobre el
asesinato del cantautor en
Ciudad de Guatemala, el 9
de julio del 2011. Pero no es
fácil ignorar algunas de sus
reflexiones: “Iremos de uno
en uno, después, de pueblo
en pueblo hasta rodear al
mundo con la misma canción”. “Está la puerta abierta, la vida está esperando
con su eterno presente, con
lluvia o bajo el sol.” “Bienaventurado el que sabe que
compartir un dolor es dividirlo y compartir una alegría es multiplicarla”.
El autor de esos pensamientos es Rodolfo Enrique
Facundo Cabral, nacido el

22 de mayo de 1937 en La
Plata, Argentina. Su primer
nombre artístico fue ‘El indio Gasparino’. Solo comenzó a ser conocido después de
grabar ‘No soy de aquí ni
soy de allá’, en 1970. Debido
a su condición de cantautor
de protesta, se vio obligado
a vivir exiliado en México
durante la dictadura argentina (1976-1983).
La libertad es un tema
recurrente en la producción
musical de Facundo Cabral.
Para los jóvenes tuvo mensajes en ese sentido; pero
también para los adultos
que voluntariamente se
esclavizan dentro de esta
sociedad de valores invertidos. Decía Cabral: “De mi
madre aprendí que nunca
es tarde, que siempre se
puede empezar de nuevo;
ahora mismo le puedes
decir adiós a los hábitos
que te destruyen, a las cosas que te encadenan, a la
tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan
desde la mañana, a los que
quieren dirigir tu vida por

el camino perdido”.
Cuenta Cabral: “El 24 de
febrero de 1954 un vagabundo me recitó ‘El sermón
de la Montaña’ y descubrí
que estaba naciendo. Corrí
a escribir una canción de
cuna: ‘Vuele bajo’, y empezó
todo”. El cantante tenía entonces diecisiete años y a los
catorce ya había ingresado
a un reformatorio. Entre
sus incontables mensajes se
destaca uno de 1994: “Vacía
la copa cada noche para que
Dios te la llene de agua nueva en el nuevo día. Vive de
instante en instante, porque eso es la vida. Me costó
57 años llegar hasta aquí.
¿Cómo no gozar y respetar
este momento?”. Resultaría difícil establecer quién
inspiró a Cabral en esos
momentos, puesto que era
seguidor de Jesús, Lao-Tsé,
Chuang Tzu, Osho, Krishnamurti, Buda Gautama, Arthur Schopenhauer,
Juan el Bautista, San Francisco de Asís, Gandhi y de la
Madre Teresa de Calcuta.
Facundo Cabral predicó

el misticismo, la desaparición del ego y la autorrealización global de la conciencia humana. Entre sus preferencias literarias estaban
Borges y el estadounidense
Walt Whitman.
La extensa discografía
de Facundo Cabral incluye temas como “Facundo,
el creador”, “El carnaval
del mundo”, “El mundo estaba tranquilo cuando yo
nací”, “Cabralgando”, “El
oficio de cantor”, “Cantar,
solo cantar; Cabral, solo
Cabral”. Grabó en nueve
idiomas y alternó con Alberto Cortés, Pedro Vargas y Julio Iglesias. Entre
los reconocimientos que
recibió están: “Ciudadano ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires”. “Premio
Konex” (Diploma al mérito como uno de los mejores
baladistas de Argentina,
1985). La Unesco lo declaró “Mensajero mundial de
la paz” en 1996. La sentida
canción titulada “Ama hasta convertirte en lo amado”
es de Facundo Cabral.
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Opinión

TLC con USA

Por Eduardo Verano
De La Rosa
@veranodelarosa

Muy importante el análisis promovido por Amcham de los 10 años del
TLC de Colombia con Estados Unidos: perspectivas y retos. El desafío es
incrementar el intercambio de bienes, servicios y el
comercio para que sea la
principal actividad Colombo- Americana.
Hay que cambiar el
chip mental colectivo y
atrevernos a construir
empresas pequeñas, medianas y grandes con visión a exportar. Estados
Unidos es el principal
mercado de
nuestros
servicios y productos no
minero energéticos. No
podemos concentrarnos
solo en flores y café, hay
que aprovechar nuestras
ventajas logísticas.
Colombia durante años
tuvo insuperables restricciones gubernamentales
para exportar. Impusimos sellos de reservas de
carga, exigíamos 40% de
anticipos para compras
internacionales y tuvimos
seis impuestos imposibles
de tramitar. Paralizamos
nuestro comercio exterior.
Estados Unidos tiene
como principal socio internacional a la China, y su
comercio ha caído 21%.
En 30 años Estados Uni-
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dos ha sido nuestro socio
comercial, con más de US
$300,000 millones de ventas. China tiene el 19% de
las importaciones de Estados Unidos, México el 14%,
Canadá el 13%. Colombia
solo el 0.5%.
Las exportaciones per
cápita de México a Estados
Unidos son US$3.000, y las
de Colombia no llegan a US
$270. Por eso se creó: Ministerio de Comercio Exterior,
Bancoldex, Procolombia y
Proexport para un salto en
nuestras exportaciones.
China, en la época de
Mao, en un año tuvo 30 millones de muertos por hambre por su modelo económico cerrado. Deng Xiaoping
cambió el modelo, abrió su
economía y lograron un
salto gigantesco con Zonas Económicas Especiales,
apoyo a exportadores pri-

Estados Unidos es el
principal mercado de
nuestros servicios y
productos no minero
energéticos. No podemos
concentrarnos solo en
flores y café, hay que
aprovechar nuestras
ventajas logísticas...”

vados. Antes solo el Estado
exportaba.
Colombia se cerró durante 30 años. Ahora hay una
nueva mentalidad de hacer
negocios con países amigos:
“Friends shore”. Nos unimos a la economía de Estados Unidos que entendió
que su principal socio tiene
que ser Latinoamérica. La
vulnerabilidad política de
Estados Unidos por depender solo de Asia para suministro de productos los llevo
a una grave crisis y los hizo
virar hacia Latinoamérica.
Es nuestra oportunidad.
La Región Caribe debe
invitar a Tesla para que
ubique una planta productora de carros en una Zona
económica especial. Si queremos ser competitivos en
el TLC como aliados para
exportar a Estados Unidos
debemos reubicar el apara-

muy bien a qué industria
se le va a vender, en qué
Estados somos competitivos y no llegar a clientes equivocados.
Lo más importante es
atreverse, y el mercadeo
cara cara es imbatible. Tenemos que concentrarnos
en agroindustrias y en productos con menor impacto
en el cambio climático y
con transición energética.
Colombia bajó 47% sus
exportaciones a Estados
Unidos en 10 años. No
tenemos una adecuada
estrategia
exportadora,
ni un sistema tributario
estimulante y progresivo.
También construir unas
relaciones más igualitarias entre Colombia y Estados Unidos, cómo lo ha
propuesto Biden en las
importantes conversaciones con Petro.

El agro que soñamos (II)

Por Indalecio
Dangond
idangond@hotmail.com

Les contaba en la pasada columna, como varios
países de Latinoamérica
y Europa lograron pegar
el salto a una agricultura global competitiva y la
conveniencia de copiar algunos de esos modelos de
éxito en Colombia.
En un recorrido que
hice por Londrina, Maringá y Cascavel, en el
Estado de Paraná, Brasil,
pude observar que el éxito agrícola y ganadero de
ellos, se debe principalmente a la Empresa Brasileña de Investigación
Agropecuaria (Embrapa).
Los 41 centros de investigación, con 9.000 profesionales, lograron posicionar
a Brasil, como los mayores
productores del mundo en
café, naranjas y caña de
azúcar; los segundos, en
soja y carne bovina; y terceros, en maíz y sorgo.
Mientras ellos, proveen
a sus ganaderos semillas de pastos resistentes
a sequías y desarrollan
genética bovina con rendimientos promedio de
1.100 gramos/carne/día y
18 Litros/vaca/día; acá se

to productivo en la región
Caribe, para aprovechar
nuestra cercanía. Exportar
es crecer la economía, solo
con un salto mental y herramientas del Estado al
sector privado.
Nuestra ventaja es que
de Barranquilla a Miami
hay 5 días en buque, y de
Barranquilla a Nueva York
hay 8 días. Eso permite una
mayor rotación de inventarios por ahorro de tiempo,
y más exportaciones. Para
exportar hacia Estados
Unidos nuestra competencia no será Asia sino Europa como proveedores de servicios de calidad mundial,
no solo ubicación.
Cada exportador debe
construir su mercado para
no perderse en la inmensidad de Estados Unidos,
hay que identificar estrategias de venta. Saber

regala con criterio político
pacas de henos en épocas
de sequía y se provee una
genética que escasamente
rinde 400 gramos/carne/
día por novillo y 3 litros/
leche/día por vaca. Mientras las semillas de ellos,
rinden, por ejemplo, 12
toneladas por hectárea en
maíz; 38 toneladas en yuca
y 15 toneladas en sorgo forrajero; las nuestras rinden la mitad.
Claramente,
nuestras
entidades de investigación,
transferencia de tecnologías, asistencia técnica y
planificación agrícola, como
Agrosavia, Agencia de De-

sarrollo Rural –ADR–, las
Unidades Municipales de
Asistencia Técnica Agropecuaria –Umata– y la Unidad de Planificación Rural
y Agrícola –Upra–, necesitan un replanteamiento
urgente en sus programas
misionales. En Colombia,
más del 50% de la superficie agrícola es ineficiente
por estar sembrada en el
lugar equivocado, con semilla de costal y sin asistencia técnica. Con 16 Tratados de Libre Comercio
suscritos, esto es un suicidio agrícola.
Otro de los modelos de
producción de alimentos

de alto nivel es el holandés. Los sorprendentes logros de este diminuto país,
conocido como “el nuevo
granero del mundo”, se
basa en la tecnología aplicada al trabajo en campo.
Hace diez años, montaron
un área conocida como el
“Food Valley” donde se
concentra un gran número de las multinacionales
de alimentos, institutos de
investigación y el Centro
de Investigación de Wageningen, con más de 15.000
profesionales activos en
ciencias relacionadas con
los alimentos, desarrollo
tecnológico y fabricación de

Mientras ellos, proveen
a sus ganaderos semillas
de pastos resistentes a
sequías y desarrollan
genética bovina con
rendimientos promedio
de 1.100 gramos/carne/
día y 18 Litros/vaca/día;
acá se regala con criterio
político pacas de henos
en épocas de sequía...”

productos alimenticios de
alta competitividad. Una
especie del Silicon Valley
de California, pero en
Agricultura.
En las zonas rurales de
Holanda, no es nada extraño ver a campesinos
controlando sus campos
con tecnología satelital
para informarse de los
componentes químicos del
suelo, su grado de humedad, la cantidad de nutrientes que tienen y el
crecimiento de las plantas
y su producción. Gracias a
esta tecnología, en 4.000
m2 se producen, por ejemplo, 20 toneladas de papa.
En Cundinamarca, Nariño
o Boyacá, se producen en
el mismo espacio 9 toneladas. En las pocas escuelas agrícolas que quedan
en los 691 municipios rurales de nuestro país, los
contenidos enseñados son
excesivamente teóricos y
disfuncionales a las necesidades de vida y de trabajo en las veredas. No se
les enseña en forma creativa y práctica, lo que necesitarían aprender para
volverse emprendedores y
autodependientes. Como
dijo alguien. “Los que van
adelante no van lejos, si
los de atrás se apuran”.

Editorial
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C

on sorpresa y
un poco de desconcierto fueron
recibidas las informaciones hechas públicas por parte de los
miembros de la Comisión de la Verdad de la
JEP, en el marco del proceso de socialización que
se desarrolla por todo el
país para que se conozcan todos los pormenores
sobre las víctimas y victimarios de los últimos
50 años de violencia que
afectó y que sigue afectando al país.
La jornada de audiencia de reconocimiento se
cumplió en Valledupar,
la misma que investiga
los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en
combate por agentes del

Por Osvilder Pérez
Ustate
osvilder.4@gmail.com

Es un grito al unísono que
sale desde las extrañas de
nuestros antepasados, de
nuestra historia, desde la
tierra Goajira con O, hacia
el epicentro del centralismo
que funge en pleno siglo XXI
como una Ciudad-Estado la
fría Santa Fe de Bogotá.
Este es el momento propicio de elevar nuestra voz,
de sentarnos de tu a tu en la
mesa de toma de decisiones

Por Jorge Nain Ruiz
Ditta
jorgenainruiz@gmail.com

Hace ya como 20 años se
me ocurrió la idea de organizar en Bogotá lo que
en aquella oportunidad
denominé Parranda de
Juglares Vallenatos y por
esa época invité a Leandro
Díaz con su hijo Ivo, Náfer
Durán y Adolfo Pacheco,
fue sin duda una de las parrandas más memorables
que he realizado.
Con el ánimo de institucionalizar este evento en
Bogotá y sin ningún tipo
de patrocino realicé durante 4 años consecutivos
estas parrandas, las cuales terminábamos en una
especie de colitas o remates en la casa de mi buen
amigo y paisano Ciro Qui-
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Entre la verdad y el reconocimiento
Estado, dejando al descubierto el patrón criminal
que utilizaron los militares para las ejecuciones
extra judiciales, con el
objeto de asesinarlos para
presentarlos luego como
bajas en combate.
Quienes no somos familiares de las víctimas seguramente no podemos medir el dolor que le generó a
los familiares los crímenes
que cometieron los agentes
del Estado; muchos de esos
asesinatos los hicieron militares en contubernio con
los paramilitares a cambio de permisos especiales, por reconocimientos a
su ensangrentada hoja de
vida y otros a cambio de
dinero, pero también el

agridulce ante la sociedad
que rodea el familiar, de
saber que la víctima era
una persona sana y luego es presentado con un
guerrillero combatiente.
Los militares involucrados en estos ataques generalizados y sistemáticos en
contra la población civil,
han sido imputados por los
delitos de homicidio en persona protegida, crimen de
guerra, crímenes de lesa
humanidad y desaparición
forzada, pero cualquier calificativo que lo rotule el Código Penal, las autoridades
y la sociedad, no minimiza
el dolor que el familiar pueda estar pasando.
Es una cadena de dolor
tras el sufrimiento del fa-

miliar al momento de recibir la noticia de la muerte
de su pariente, tristeza al
quedar dentro de la duda si
en verdad lo que dijeron las
autoridades del momento
era verdad, pero también
un sentimiento de impotencia al ver frente a frente el asesino de su familiar
que de una forma fría y sin
escrúpulo, narra cómo ocurrieron los hechos.
Estamos hablando de
cifras escalofriantes, son
datos que deben mover a
la sociedad del norte del
Cesar y el Sur de La Guajira sin distinción de credo
político ni etnia ni estrato
social, miren las cosas de
frente y que todos estos
hechos no solamente apun-

tan al reconocimiento, al
arrepentimiento y a la
reflexión, sino también a
la no repetición y a la reparación de los familiares de las víctimas para
colocar las primeras piedras de la reconstrucción de estas familias
golpeadas salvajemente
por la violencia.
Nuestra
solidaridad
con los familiares de las
víctimas y decirles que no
están solos en esta lucha
por la recuperación de la
paz porque como es sabido, que el norte del Cesar
y el sur de La Guajira
conforman una región
que comparte no solamente geográfica sino
sueños y esperanzas.

Guajira ZIF ¡ahora o nunca!

mercado natural ancestral
nuestro que se encuentra conectado por la etnia
arawack con Venezuela y
el Caribe sea institucionalizado como está establecido en la ley de la frontera
en una figura normativa
que es una zona de integración fronteriza.
Este es el tiempo, el momento y el Gobierno nacional que ha puesto su mirada en La Guajira; es ahora
o nunca, no aparecerá otra
oportunidad que nosotros
la podamos disfrutar; no
podemos perder esta oportunidad. Guajiros es ahora
o nunca, no hay más tiempo.

Una parranda para la historia

de los asistentes sobre cómo
les pareció la parranda y varios coinciden en afirmar categóricamente en que asistieron a la mejor parranda
vallenata de su vida.
Colofón: El lunes pasado
se fue el bajista más revolucionario, creativo e irreverente que ha tenido el
vallenato: José Vásquez,
Nacido en Chiriguaná
el 19 de marzo de 1955,
quien incursionó en la música tropical siendo casi un
niño con los Cumbancheros del Ritmo, orquesta
emblemática de la Jagua
de Ibirico, pasó por los
Corraleros de majagual,
tocó el bajo y la guitarra
con Alfredo Gutiérrez,
Diomedes Díaz y muchos
otros, pero se inmortalizó
con el Binomio de Oro,
compositor,
arreglista,
productor, querido por sus
paisanos, maestro y compañero del Galy Galiano.

en la construcción de políticas públicas de la frontera;
la frontera con Venezuela no
es solo el cruce por Cúcuta,
son más de 2.219 kilómetros
y de esos 249 kilómetros son
con La Guajira, tenemos
a dos horas la ciudad petrolera más importante de
América Latina y la segunda ciudad en importancia
de Venezuela después de la
capital Caracas.
El desarrollo del Comercio
Exterior entra por las costas
y la frontera; La Guajira es el
único departamento fronterizo con Venezuela que tiene

costas con más de 12 puertos
naturales y es frontera no
solo con Venezuela sino también con todo el mercado Caribe que incluye los Estados
Unidos y Europa.
Somos el Departamento geopolítico y estratégico más importante de este
país, pero lastimosamente
por falta de conocimientos
y de visión de nuestra clase
política tradicional que nos
ha dirigido, que se han centrado solamente en los que
llega desde Bogotá como en
los viejos tiempos de la provincia de Riohacha; nunca

han plasmado un verdadero
proyecto de Departamento
basado en nuestras fortalezas y potencialidades, hasta
el momento no le ha interesado, solo lo que llega y ordena Bogotá.
Cómo es posible que el
mercado natural más antiguo de esta nación que
en nuestro tiempo todavía
existe, que fue lo que llevó a
pisar por primera vez tierra
continental a un español en
América Latina, el pueblo
guajiro desconozca esto, nosotros no somos contrabandistas, necesitamos que ese

roz Otero. Allí estuvieron
Gustavo Gutiérrez, Enrique
Díaz, Miguel y Pablo López,
Vicente “Chente” Munive,
Náfer Durán y muchos más.
Pasaron varios años y no
se me había ocurrido realizar otro evento así. El doctor Aldo Cadena Rojas, un
gran amigo de aquellos que
me acompañó en todas esas
parrandas, me insinuó de
manera muy sutil revivirlas, y fue así como decidí celebrarle el cumpleaños número 80 al Abogado, folclorólogo y escritor Ciro Quiroz
el pasado 15 de Julio.
Para materializar esta
idea conversé con el compositor Rafa Manjarrez y otro
grupo de amigos, quienes
decidimos darle la sorpresa
al doctor Quiroz en lo que
resultó siendo una gran parranda para la historia.
A la invitación se suma-

ron el actual rey de reyes
del Festival Vallenato 2022
Almes Granados con la voz
de Ivo Díaz, el gran acordeonero y compositor Emilianito Zuleta Díaz, los compositores Rafa Manjarrez, Luis
Egurrola y Roberto Calderón. Estos señores nos han
dado un verdadero recital
de buena música a un pequeño grupo de invitados a
la casa del barrio La Alhambra en la capital del País.
En esta fiesta memorable, se cumplieron todos
los cánones de una verdadera parranda, no se bailó,
se contaron anécdotas y vivencias por parte del cumplimentado, también cosas
que ocurren en el folclor
por parte de sus protagonistas y se dieron momentos para ser recordados.
Buena parte de los invitados llegaron del Aeropuer-

to El Dorado a la Parranda
y cuál sería la alegría del
agasajo, que salieron de la
parranda para el aeropuerto en la mañana siguiente.
Pasamos momentos verdaderamente inolvidables y
guardadas las proporciones
veinte años después pudimos encontrarnos un grupo
de amigos en otra parranda
de aquellas con juglares clásicos, en esta oportunidad
repitieron Aldo Cadena y
Antonio Sanguino, también estuvieron verdaderos
amantes de esta música
como Daniel Rojas Medellín, Yasser Quiroz Sandoval, Juanita Torres, Luis
Fernando Quintero, Cesar
Ahumada, Gustavo Roa,
Ramiro Álvarez Mercado y
el reconocido cronista Alberto Salcedo Ramos.
Días después se me ha
dado por consultar a algunos
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En un comunicado, los afiliados
a Sintrasales
denunciaron que
han sido víctimas
de persecución.

Dan a conocer varios casos registrados desde el inicio de año

Sindicato de Salinas de Manaure
denuncia persecución laboral

E

l Sindicato de Trabajadores de las
Salinas de Manaure, Sintrasales,
denunció que son objeto
de persecución laboral por
parte del gerente de la empresa Salinas de Manaure,
Daniel Robles Smith y su
equipo administrativo.
En un comunicado a la
opinión pública, los trabajadores recordaron que
el 21 de octubre de 2021,
la sociedad Sama Ltda y
los entonces trabajadores
de la compañía Big Group
suscribieron un acuerdo
de voluntades que conllevó al levantamiento de la
extendida huelga en las
salinas y reiniciaron las
actividades de producción
de sal en Manaure.
Expresan que desde el
inicio de este 2022, los trabajadores afiliados a Sintrasales y cobijados por el
Acuerdo del 21 de octubre
de 2021, han sido víctimas
de persecución laboral.
En el documento, informan que desde el mes de
febrero de 2022 se abrió
proceso disciplinario para
la terminación de contrato
a más de 10 trabajadores
sindicalizados, por presunta participación política; sin embargo, dicho
proceso no prosperó porque se demostró que, para
la época –mes de febrero–,
no se estaba realizando
campaña ni era fecha de
calendario electoral.
Además, que en el mes
de junio de 2022, se suspendió de manera autoritaria
a los señores José Damián
Ducand Amaya, Libar-

do Rosado Rojas y Emma
Uriana, sin respetarles el
debido proceso, establecido
en el reglamento interno y
sin respetar los lineamientos dispuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-593 de 2014.
En ese sentido, el 14 de
junio de 2022 fue suspendido el señor Gilbert Freyle
Rosado,
presuntamente
por ausentarse del sitio de
trabajo, pese a que había
convenido una compensación por horas de trabajos
previamente ejecutadas
por dicho trabajador. Tal
compensación de horas
fue acordada con su jefe
inmediato de área y autorizado por el gerente operativo, Álex Eloy Martínez Pinedo, quien declaró a favor
del señor Freyle y ratificó
aquel acuerdo compensatorio de horas extras.
También indican que el
trabajador Robinson Ramos
Julio fue suspendido de sus
labores los días 23, 24 y 25
de junio del año corriente,
pese a que ostenta la calidad de presidente de Sintrasales y, por tanto, goza
de fuero sindical (actuación
arbitraria, ilegal y abiertamente inconstitucional del
gerente), quien fue llamado a descargos por supuestos incumplimientos de su
horario laboral (inferiores
a 10 minutos), presuntos
incumplimientos que, entre
otras cosas, estaban autorizados por el mayor jerárquico asistente del área de
talleres de mantenimiento
mecánico, ingeniero Ángelo
Bermúdez Tapia.
El 22 de junio de 2022 se

Daniel Robles Smith, gerente de Sama Ltda.
notificó la cancelación del
contrato laboral a nuestro
compañero Samuel Jacobo
“Chicho” Torres Tovar, cobijado con fuero sindical circunstancial por haber sido
miembro de la Junta Directiva hasta el mes de febrero
de 2022. Dicho trabajador,
además, sufrió un accidente de trabajo el 7 de mayo

2022, el cual la empresa no
reportó conforme a lo establecido en la ley. Esto presentó, como es de esperar,
dificultades en la atención
médica laboral.
Advierten que la empresa no está brindando la
debida protección y bienestar a sus trabajadores,
como lo establece la ley,
exponiéndose así a la imposición de multas.
Manifiestan que los pagos
de las acreencias laborales
que establece el Acuerdo
del 21 de octubre de 2021
nunca se han realizado en
debida forma, ni en el valor
del abono, ni el pago total
acordado. “Lo que pretende
el gerente es debilitarnos
económicamente para luego
ofrecer dádivas como es su
acostumbrado estilo”.
En el escrito, el sindicato
invitó al gerente de la empresa Sama, explicar las razones del despido de Samuel
Jacobo Torres Tovar, así

dar cuentas públicas de las
ventas de sal, cuyos montos
no se ven reflejados en inversiones de mínima prioridad para la operación.
Además, señalan que
Sama Ltda es una sociedad de economía mixta del
orden municipal, por tanto,
no pierde su naturaleza jurídica pública aun cuando el
régimen jurídico aplicable a
los trabajadores sea de derecho privado.
Por el momento, el gerente de la empresa Sama, Daniel Robles Smith, no se ha
reunido con los trabajadores afiliados a Sintrasales,
quienes han solicitado la
intervención del Ministerio
de Trabajo, y de la Procuraduría General.
Se conoció también que
los trabajadores siguen
cumpliendo con su jornada
laboral, esperando concertar un encuentro con el gerente de la empresa Sama,
Daniel Robles Smith.

Una de las huelgas de los trabajadores de Big Group en las salinas de Manaure.

Regionales
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También entregarán vehículos a Policía y Fiscalía

Distrito suministra combustible y mantenimiento
permanente a vehículos de Migración Colombia
Las autoridades de Riohacha informaron que van a
seguir fortaleciendo la seguridad y por ello estarán
suministrando insumos a
la Policía, el Ejército Nacional y Fiscalía General
de la Nación.
Así lo informó el secretario de Gobierno, Leandro
Mejía Díaz, quien sostuvo
que la inversión en seguridad será fundamental
para este segundo semestre del año.
“Estuvimos por orden
del señor alcalde suministrando a la fuerza pública,
Migración Colombia, Fiscalía, Ejército y Policía,
herramientas para poder
fortalecer sus capacidades
de operación en el Distrito
de Riohacha. Se les van a
entregar un total de 8 motocicletas a la Policía, un
carro a la Fiscalía para que
tenga movilidad, se le van
a entregar un suministro

La administración de Riohacha está comprometida con
apoyar a fuerzas militares para que brinden seguridad.
que solicitó el Ejército para
poder dotar a sus soldados
con herramientas y puedan
darle seguridad a los riohacheros”, dijo Mejía Díaz.
Pero lo más importante
será la inversión para Migración Colombia en referencia a la movilización

de migrantes, pues era
irrisorio el cupo de combustible para los vehículos de la entidad.
“A Migración se le va a
entregar combustible, mantenimiento al parque automotor y otras cosas que
ellos solicitaron en el comité

de orden público para tener
la facilidad de movilizarse
y prestar un mejor servicio
que hoy esperamos. Se le va
entregar un buen insumo,
un buen número de galones de combustible para la
movilidad para no tener interrupción luego de realizar
operativos”, agregó.
De igual manera, el funcionario aseguró sobre la inversión en referencia a las
cámaras de seguridad para
la ciudad.
“Es una inquietud que
tiene todo el pueblo de
Riohacha y ya hoy brindamos tranquilidad pues se
adjudicó el contrato a la
empresa Unión Temporal
Seguridad por Riohacha
de 960 millones de pesos
para garantizar el arreglo
correctivo de todas las cámaras de Riohacha. Se van
a instalar 60 cámaras más
para poder garantizar que
Riohacha sea vigilada por

Piden urgente solución al tema

Comunidad del barrio Ciudad Albania se rehúsa
a instalación de medidor totalizador de energía

Los moradores de Ciudad Albania denunciaron que la empresa Aire no socializó la instalación de nuevos medidores.
Molestos se mostraron los
habitantes del barrio Ciudad Albania, luego de que
la empresa comercializadora de energía Air-e instalara un medidor totalizador
de energía en el sector, sin
la respectiva socialización

con la comunidad.
Gelin Sierra, presidenta
de la Junta de Acción Comunal, denunció que frente a esta situación tomaron
la decisión de desmontar
el medidor, debido a que
este no fue el acuerdo que

hicieron con la compañía y
que, entre otras cosas, no
ha habido socialización.
De acuerdo con la líder,
lo que más les molestó a los
habitantes es que los funcionarios señalaron que lo
instalaban por orden del

alcalde Néstor Sáenz, a lo
que el burgomaestre manifestó que la administración no tiene ningún vínculo con la compañía para
ordenarle qué debe hacer.
Muchos de los habitantes aprovecharon la

cámaras de seguridad de
alta tecnología y así poner
esa herramienta a los entes
policivos para que se puedan esclarecer los hechos
delictivos”, apuntó.
Finalmente, el secretario
de Gobierno habló sobre la
inversión social para programas para jóvenes de escasos recursos en la ciudad.
“Un programa social con
una inversión de 500 millones de pesos, donde el
alcalde solicitó al comité de
orden público para poder
garantizarle a los jóvenes
que aquel que quiera regenerarse, construir su vida,
tener una segunda oportunidad para hacer parte de
la sociedad de bien, tenemos programas productivos para preparar a las familias, capacitarlas, darles
unidades productivas y así
puedan tener una comida
garantizada en su casa”, finalizó Leandro Díaz.
situación para hacer un
llamado al mandatario
para que le brinde una
solución a la problemática que hoy se presenta
en el sector, en donde todos los servicios se están
viendo afectados por las
invasiones que se encuentran alrededor de Ciudad
Albania y los moradores
deben asumir el costo de
las conexiones, tanto de
agua como de energía.
“Nunca nos hemos negado a pagar el servicio, pero
necesitamos que la empresa entre a normalizar el
servicio para poder pagarlo, porque aquí la empresa aún no ha mostrado el
reglamento técnico de instalaciones eléctricas, ‘Retie’, para el sector que aún
no ha sido normalizado,
además, la infraestructura eléctrica instalada
no es de la empresa, que
normalice y comenzamos
a pagar, de lo contrario,
necesitamos que se reúna
con la comunidad para
buscar una solución”, precisó un morador.

Buscan una producción limpia

Con hongos biológicos combaten la broca del café en Urumita
Con este
nuevo
proyecto
se podrían
beneficiar
unos 100
productores del
campo en
esa zona
rural del
municipio
de Urumita.

En el municipio de Urumita
se inició una campaña relacionada con la implementación del manejo integrado
contra la broca del café a
partir de la utilización de
hongos biológicos.
Se busca una producción
limpia y obtener áreas de
mejor manejo en la agricultura sostenible para la zona
cafetalera del municipio.
Con este proyecto adelan-

tado a través de las secretarías de Planeación y Servicios Públicos y la dirección
de la Umata, se podrían
beneficiar unos 100 productores del campo en esa zona
rural de Urumita.
VISITANOS

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte
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En el marco del Festival Nacional de Compositores

San Juan del Cesar realizará nuevamente
la gran Feria Ganadera y Agroempresarial
Con el apoyo irrestricto de
la Alcaldía de San Juan
del Cesar y la Gobernación
de La Guajira, desde las
secretarías de Desarrollo
Económico departamental
y municipal, se realizará la
Feria Ganadera y Agroempresarial, del 6 al 10 de diciembre del 2022.
Así lo dio a conocer el director Ejecutivo del evento,
Leonardo Daza, después de
reunirse con el burgomaestre, donde le expresó su
apoyo logístico para garantizar el éxito del certamen
que tendrá lugar en el marco del Festival Nacional de

Murió de un paro
respiratorio

Sepultan al
urumitero
José Enrique
Alvarado
Ramos

En horas de la madrugada
de ayer llegó al municipio de
Urumita procedente de Bogotá, el cadáver de José Enrique Alvarado Ramos, de
52 años de edad, quien falleció de un paro respiratorio.
El ahora difunto era
oriundo de Urumita, hijo de
Gala Ramos Araujo y José
Enrique “Chelo” Alvarado,
cantante y guacharaquero
de varios grupos musicales,

DESTACADO
Este año, la Feria
Ganadera a realizarse
del 6 al 10 de
diciembre, contará
con la presencia
y el apoyo de la
reina Nacional de
la Ganadería, la
sanjuanera Vanessa
Álvarez Vargas.
Compositores.

La Feria Ganadera y Agroempresarial de San Juan se ha
La Feria Ganadera y
convertido en una de las más exitosas de la costa Caribe. Agroempresarial de San
entre ellos el rey vallenato
‘Chema’ Ramos. Asimismo,
José Enrique era hermano
del verseador profesional
Alejandro Alvarado.
Trabajó por 7 años en la
Alcaldía de Urumita y su
sepelio se llevó a cabo en el
cementerio José María de
Alfara.

José E. Alvarado Ramos
fue sepultado en Urumita.

Campaña de prevención vial
realiza la Policía en Barrancas
Campaña de prevención y
seguridad vial viene adelantando la Policía Nacional en
el municipio de Barrancas.
Se trata de pintar los
resaltos que se encuentran
en el municipio y que por la
falta de mantenimiento, ya
perdieron la pintura reflexiva, poniendo en riesgo la
vida de los transeúntes.
Dichos resaltos se encuentran ubicados en los
centros educativos. A esta
campaña, coordinada por la
Estación de Policía, se vinculó la fundación del deportista Luis Díaz con donación de pintura y personal
para pintar los resaltos.

Para que sepan cómo actuar ante un elemento explosivo

Capacitan a urumiteros sobre
el riesgo de minas antipersonal
El Batallón de Desminado Humanitario número
7 realizó una capacitación
sobre el riesgo de mina antipersonal en la Institución
Educativa Inmaculada Liñán de Urumita.
El taller fue dictado por
el facilitador Édison García
Martínez, quien dio a conocer cómo deben actuar las
personas que observen mi-

nas antipersonal, municiones sin explosivos y trampas explosivas.
Las personas deben estar atentas a la presencia
de objetos extraños o comunes en la zona de riesgo, tienen que evitar coger,

Juan del Cesar, se ha convertido en una de las ferias
más exitosas de la costa
Caribe, ya que participan
ganaderos de la región, con
excelentes ejemplares y de
gran prestigio nacional.
Cabe destacar que el
evento se reinicia, después
de tres años y es una gran
vitrina para contribuir con
la reactivación económica
del sector agropecuario de
la región.
Este año, la feria, contará
con la presencia y el apoyo
de la reina Nacional de la
Ganadería, la sanjuanera
Vanessa Alvarez Vargas.

La iniciativa trata de pintar los resaltos que por la falta
de mantenimiento ya perdieron la pintura reflexiva.

Intervienen vía donde se presentaron
derrumbes en la zona rural de Urumita

patear, quemar o mover
elementos desconocidos y
evitar tomar fotografías o
usar aparatos electrónicos.
A la capacitación asistieron los consejos comunitarios, ancestrales afrodescendientes y estudiantes.

DESTACADO
Las personas deben
estar atentas a la
presencia de objetos
extraños o comunes
en la zona de riesgo,
tienen que evitar
coger, patear, quemar
o mover elementos
desconocidos y evitar
tomar fotografías.

El taller fue dictado por el facilitador Édison García,
quien dio a conocer cómo deben actuar las personas.

Por los estragos que han causado las lluvias en las vías
terciarias de Urumita, se está desarrollando el arreglo
del tramo La Esperanza – Tierra Montaña. En esa zona
se presentaron varios derrumbes en días pasados, que
impedían el paso de los vehículos para que los cultivadores sacaran sus productos agrícolas a la venta, por lo que
se lleva a cabo la reparación.

Deportes
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Una obra para fomentar el deporte y la recreación

Entregan moderna cancha múltiple en la
Institución Educativa San Martín de Mingueo
El alcalde de Dibulla, Marlon Amaya Mejía, hizo entrega oficial de la cancha
múltiple construida en la
Institución Educativa San
Martín del corregimiento
de Mingueo.
Esta cancha con cubierta
metálica es una obra hecha
pensando en la recreación
y la práctica del deporte de
los niños que cursan sus
estudios en el centro educativo, quienes aprovecharán
el espacio para formarse
en diferentes disciplinas
logrando a futuro, importantes éxitos a nivel local,
regional y nacional.
El nuevo escenario deportivo cuenta con un área
total de 825 metros cuadrados, con espacios para
jugar fútbol, microfútbol y
baloncesto, tiene juegos infantiles; y zona de circulación y descanso.
Con la construcción y dotación de la cancha múltiple
en esta institución educativa, un terreno abandonado
y sin vida, fue convertido en

DESTACADO
El nuevo escenario
deportivo cuenta
con un área total
de 825 metros
cuadrados, con
espacios para jugar
fútbol, microfútbol
y baloncesto, tiene
juegos infantiles y
zona de circulación.
La cancha con cubierta metálica es hecha pensando en
la recreación y la práctica del deporte de los niños.

DESTACADO

Se impuso 7-2 a Juninho FC

UKV ratificó con goleada su paso a la segunda
ronda del Torneo Nacional Sub-17 de Fútbol
La novena victoria del
Deportivo Unión Koram
Villanueva llegó recargada de emociones para la
afición que vio ganar a su
equipo 7 goles por 2 ante
Juninho FC de Fonseca.
El partido correspondió a
la fecha 20 de las 22 programadas en el Torneo Nacional Sub-17 de Fútbol.
UKV venía de caer 1-0
como visitante frente a Semillero Uribiero, pero esta
vez volvió a respirar al
triunfar por goleada.
Juninho FC abrió el
marcador a los 17 minutos
de juego con anotación de

Diego Mendoza, pero los
de casa consiguieron dar
vuelta al score en el mismo
primer tiempo con ‘dianas’
de Rafael Salas y Beywis
Barbosa, quienes repitieron en el complemento.
Kelbis Montero, Salvador
Larrea y Breyder Martínez sumaron los restantes
tres goles del equipo verde
de Villanueva para apuntalar la goleada.
Juninho FC concretó
el segundo gol mediante
ejecución de penalti por
cuenta de Alberto Ariño
para cerrar el definitivo
7-2, resultado que ratifica

un espacio colorido, vistoso
y que prestará un importante servicio social.
El acto de inauguración
también contó con la presencia del secretario de
Planeación e Infraestructura, Miguel Pitre Ruiz;
Viviana Brito Castro, secretaria de Educación, demás miembros del equipo
de trabajo que acompaña la gestión del alcalde,
cuerpo docente de la institución, padres de familia,
estudiantes y la ciudadanía en general.
Al finalizar dicho evento
se realizaron actividades
deportivas y recreativas
en el nuevo escenario, donde el mandatario jugó con
los niños de una manera
espontánea, compartió risas y muchos juegos con
los menores.
Para cerrar, se jugó un
partido de fútbol entre
los presentes donde los
ganadores recibieron trofeos y muchos aplausos
del público.

Jugadores del UKV y Juninho FC, junto a la terna arbitral
antes del partido jugado en el municipio de Villanueva.

Los de casa dieron
vuelta al score con
‘dianas’ de Rafael
Salas y Beywis
Barbosa (dos cada
uno). Kelbis Montero,
Salvador Larrea y
Breyder Martínez
marcaron los otros
tres goles.
al UKV en la segunda fase
del campeonato.
“Dejar sentado el 7-2 ha
sido para el club el resultado más alto durante las
20 fechas disputadas del
Torneo Nacional, donde
hemos visto la capacidad
y el manejo de nuestros
jugadores”, dijo el DT del
UKV, Óscar Romero.

Fue penalizado con diez segundos

Tour de Francia: Imponen sanción a Nairo Quintana por ayudarse con una moto
Desafortunada fue la etapa
18 del Tour de Francia para
el ciclista colombiano Nairo Alexánder Quintana
(Arkéa Samsic) teniendo
en cuenta que perdió un
puesto en la clasificación
general y ahora se ubica en
la quinta casilla.
Adicionalmente,
tras
finalizar la fracción se conoció que los comisarios
de la carrera le impusieron una importante sanción al boyacense.
Nairo fue penalizado con
diez segundos en la clasifi-

cación general por agarrar
e impulsarse de una de las
motos que transmite la
carrera cuando estaba en
pleno ascenso.
De esta manera, el colombiano se mantiene quinto
en la general, pero ahora
está a 13 minutos y 35 segundos del líder, el danés
Jonas Vingegaard.
VISITANOS

@DiarioDelNorte
@DiarioDelNorte
@diario.delnorte

Nairo Quintana fue
sorprendido por las
cámaras
apoyándose de una
moto ayer
durante la
etapa 18
del Tour de
Francia.
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En celebración de los 212 años del Grito de Independencia

Con éxito se realizó en Riohacha el Concierto
Nacional del 20 de Julio ‘Armonías Somos’

Juan Carlos Coronel y Karen Lizarazo fueron los cantantes estelares del concierto realizado en la ciudad de Riohacha.
De manera masiva asistieron los habitantes de
Riohacha al Parque Nicolás de Federman para
vivir el Gran Concierto
Nacional del 20 de julio
‘Armonías Somos’, una celebración enmarcada en la
Fiesta de Independencia
Nacional, en la cual brilló
el talento y la diversidad

artística y cultural del territorio colombiano.
Este gran concierto se
realizó en Riohacha con el
liderazgo del Ministerio
de Cultura en articulación
con la Alcaldía Distrital;
asimismo, se realizaron
eventos simultáneos en Bucaramanga, Buenaventura
y Bogotá, las ciudades esco-

gidas como escenarios para
visibilizar la diversa producción musical del país.
“En esta fecha tan importante para nuestra nación
quiero agradecer al Ministerio de Cultura y a la ministra Angélica Mayolo por
escoger a Riohacha como
escenario de este gran concierto, lo cual demuestra

Homenaje a Rosendo Romero Ospino

Se encuentra disponible la cuarta
edición de la revista ‘La gota fría’
En el marco del aniversario 57 del departamento de
La Guajira, el Fondo Mixto para la Promoción de la
Cultura y las Artes de La
Guajira, lanzó la cuarta edición de la revista ‘La Gota
Fría’, única publicación
periódica del país especializada en música vallenata
y con miradas académicas
sobre esta manifestación
musical que es patrimonio
intangible de la nación y de
la humanidad.
Esta cuarta edición que
circulará de forma virtual
para garantizar mayor difusión a nivel nacional,
tiene como tema central la
figura del maestro Rosendo Romero Ospino, compositor vallenato que ha sido
exaltado con la distinción
de ‘Homenaje en Vida’ del
Fondo Mixto.
En cuanto al contenido editorial, los lectores y
amantes de la música de
acordeón podrán encontrar un ensayo de Emmanuel Pichón Mora que dimensiona la obra del ‘Poeta de Villanueva’ desde la
ética, un florilegio de algunos de sus mejores versos
del maestro Rosendo.
Por su parte, el escritor Luis Carlos Ramírez,
nos presenta un ensayo
que pone sobre la mesa
la conceptualización del
término “vallenatología”,
y el maestro Abel Medina
Sierra aborda en un artículo el discurso disidente

sobre el vallenato que esconde agendas de estigmatización en los círculos
académicos.
Asimismo, dos escritores
e investigadores de la cultura popular magdalenenses, Álvaro Rojano Osorio
y John Pedrozo Pupo, ofrecen, el primero un breve

mapeo y análisis de disputas por derecho de autor y
el segundo, la vida y obra
del juglar Antonio “El Negro” Llerena.
Esta edición se podrá
descargar a través de la
página web del Fondo Mixto https://www.fondomixtoguajira.com.co/biblioteca/.

Esta cuarta edición que circulará de forma virtual tiene
como tema central la figura de Rosendo Romero Ospino.

que estamos recuperando la
credibilidad ante el Gobierno nacional y que nuestra
ciudad se está convirtiendo
en el epicentro de eventos
culturales de talla nacional
e internacional”, manifestó
el alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes.
Esta importante fiesta,
con la cual se conmemora-

ron los 212 años del grito de
independencia de Colombia,
inició con la entonación de
los himnos, los cuales fueron
interpretados por la Banda
Escuela de las Unidades Locales de Cultura, integrada
por los estudiantes del programa de formación artística de la Alcaldía distrital.
Posteriormente,
los
asistentes
disfrutaron
de las presentaciones de
la Fundación Cultural
Saüyee’Pia Wayuú, Senderos de Acordeones, Serghio
Dykhof, Juan Carlos Coronel y Karen Lizarazo, respectivamente.
El cierre estuvo a cargo de
la Fundación Artística Ama
La Academia, la Corporación Artística El Recreo y
de la Fundación Maldonado
Arte y Cultura, quienes se
unieron para presentar un
espectacular show de danza
con más de 60 bailarines en
escena denominado ‘Armonías Somos’.

Del 1° al 4 de septiembre

Regresa el 30º Festival de
Canciones Samuel Antonio
Martínez, de La Loma, Cesar
Teniendo en cuenta que
el centenario del natalicio
del juglar Samuel Antonio
Martínez Muñoz, se cumplirá el 2 de septiembre de
2022, se optó por celebrar el
30° Festival de Canciones
Samuel Martínez, Rey de
Reyes, en La Loma, Cesar,
del 1° al 4 del mencionado
mes, y no en su fecha habitual en este mes de julio.
De otra parte, se aprobó
rendirle homenaje a Jaime
Martínez Castro, hijo de
Samuel Martínez, quien
ha seguido sus pasos en
la interpretación del acordeón y al lado de sus hermanos y demás familiares,
continúa con este importante legado musical.
“La idea es unir el centenario del natalicio del juglar
donde se llevarán a cabo
diversos actos, con el certamen festivalero. Además de
homenajear al acordeonero
Jaime Martínez, quien es
uno de los representantes
de esa dinastía”, afirmó
Eliana De la Ossa Bravo,
presidenta de la Fundación Festival de Canciones
Samuel Martínez.
Seguidamente,
señaló
que el evento contará con el
respaldo del alcalde municipal de El Paso, Andry Enrique Aragón Villalobos, el
acompañamiento de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, y de distintos
patrocinadores, para sacar
adelante esta responsabilidad cultural que enaltece el

Se cumplen 100 años del natalicio de Samuel Martínez.
folclor de ese querido territorio minero y agrícola.
El 30° Festival de Canciones Samuel Martínez, tendrá la connotación de Rey de
Reyes, únicamente para los
concursos de Canción Vallenata Inédita y Piqueria;
además a la par se llevarán
a cabo los concursos de Acordeón Profesional, Acordeón
Aficionado, Acordeón Juvenil, Acordeón Infantil y Canción Costumbrista.
La gran noticia es que
por primera vez en el Festival de Canciones Samuel
Martínez, se tendrá el concurso de Acordeón Profesional, con la finalidad de continuar engrandeciendo este
evento que nació en el año
1990, por iniciativa del abogado, compositor, verseador
y gestor cultural Jorge Naín
Ruiz Ditta y de un grupo de
amigos folcloristas.
Las inscripciones para los
variados concursos se abrieron desde el 19 de julio.

Clasificados
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EDICTO
AVISO No. 003 JULIO 2022/ CONCESIÓN
La suscrita asesora jurídica de la Capitanía de Puerto de Riohacha, por medio de la presente
hace saber que, el señor NEMESIO ROYS GARZÓN, en calidad de representante legal de la
Gobernación de la Guajira, identificado con cedula de ciudadanía No. 84.082.016 de Riohacha, ha presentado ante esta Capitanía de Puerto, una solicitud de Concesión para desarrollar
el proyecto denominada MALECON RIOHACHA, en el municipio de Riohacha, concretamente
ubicado en un área de playa de bienes de uso público de la nación, específicamente en la
Calle 1ª entre el barrio Villa Fátima hasta el sector de la Casa de la cultura, en Riohacha – La
Guajira. El proyecto comprende espacios libres, andenes, senderos, espacios deportivos (Canchas de microfutbol, basquetbol y tenis) y tarimas para eventos en un área de 94.046,9 m2 y
será dividido en 6 zonas de la siguiente forma:
Zona A–Recreación y Comercio: Cuenta con Kioscos, jardineras y mobiliario para que las
personas puedan sentarse; Zona B–Parques Infantiles: Comprende espacios de juegos infantiles y mobiliarios para sentarse; Zona C Artesanías y Turismo: Compuesta por una oficina de
turismo y mobiliarios; Zona de Festivales y Conciertos Contará con una tarima y un espacio
amplio para las presentaciones donde podrán ser reubicadas las artesanías; Zona Gastronómica: Cuenta con Restaurantes complementados con conjuntos de bancas y mesas Zona
Deportiva: Compuesta por canchas y ciclorruta. Cabe resaltar que se distribuyeron baños
públicos y kioscos para la reubicación de cevicherías en distintos puntos del malecón, además,
el diseño contará con corredores peatonales y ciclorrutas que aporten una mejoría en la accesibilidad del diseño El proyecto se plantea teniendo en cuenta el paisaje natural del terreno
y los recursos naturales existentes, por lo cual, a lo largo del recorrido, se ubicaron jardineras
y zonas verdes respetando la vegetación actual
El área de la solicitud se ubica en las siguientes coordenadas (Magna Sirgas – Central) así:
Punto

Este

Norte

Punto

Este

Norte

1

1126969,42

1769454,57

46

1127146,21

1769564,25

2

1126977,35

1769456,76

47

1127145,57

1769564,19

3

1126980,43

1769457,62

48

1127145,02

1769563,98

4

1126989,76

1769460,25

49

1127144,96

1769563,96

5

1126990,03

1769460,34

50

1127122,23

1769551,85

6

1126991,38

1769460,87

51

1127121,73

1769551,5

7

1127012,38

1769466,67

52

1127121,32

1769551

8

1127012,66

1769466,73

53

1127121,05

1769550,41

9

1127016,6

1769467,85

54

1127120,95

1769549,77

10

1127028,36

1769471,18

55

1127121,01

1769549,12

11

1127076,19

1769484,57

56

1127121,23

1769548,53

12

1127080,79

1769485,99

57

1127108,07

1769541,52

13

1127085,37

1769487,83

58

1127098,48

1769536,31

14

1127114,21

1769502,74

59

1127024,48

1769515,46

15

1127158,22

1769526,2

60

1127024,31

1769515,42

16

1127186,4

1769540,35

61

1127024,1

1769515,37

17

1127202,17

1769548,13

62

1127023,96

1769515,35

18

1127216,41

1769555,37

63

1127023,78

1769515,33

19

1127219,26

1769556,82

64

1127023,6

1769515,31

20

1127238,24

1769565,86

65

1127023,42

1769515,3

21

1127241,44

1769567,47

66

1127023,25

1769515,3

22

1127244,46

1769568,54

67

1127023,07

1769515,3

23

1127242,79

1769573,25

68

1127022,89

1769515,32

24

1127239,17

1769602,09

69

1127022,71

1769515,34

25

1127236,9

1769610,16

70

1127022,54

1769515,36

26

1127236,41

1769609,87

71

1127022,36

1769515,4

27

1127236,03

1769609,67

72

1127009,56

1769518,19

28

1127195,26

1769587,95

73

1127007,77

1769517,68

29

1127194,89

1769588,46

74

1127002,73

1769516,28

30

1127194,39

1769588,88

75

1126987,92

1769512,16

31

1127193,8

1769589,14

76

1126987,45

1769512

32

1127193,16

1769589,25

77

1126987

1769511,77

33

1127192,51

1769589,19

78

1126986,59

1769511,49

34

1127191,94

1769588,97

79

1126986,22

1769511,16

35

1127161,6

1769572,82

80

1126985,9

1769510,78

36

1127161,24

1769572,27

81

1126985,63

1769510,37

37

1127161,03

1769571,72

82

1126985,41

1769509,92

38

1127160,95

1769571,14

83

1126985,26

1769509,45

39

1127161,01

1769570,56

84

1126985,16

1769508,96

40

1127161,2

1769570

85

1126985,14

1769508,46

41

1127161,29

1769569,86

86

1126985,17

1769507,97

42

1127148,31

1769562,95

87

1126985,28

1769507,48

43

1127147,94

1769563,46

88

1126994,28

1769474,88

44

1127147,44

1769563,88

89

1126988,56

1769473,29

45

1127146,85

1769564,14

90

1126965,98

1769467,05

ZONA B
Punto

Este

Norte

Punto

Este

Norte

91

1127236,9

1769610,16

221

1127344,78

1769662,94

92

1127237,36

1769610,5

222

1127345,26

1769662,96

93

1127237,79

1769610,88

223

1127345,75

1769662,95

94

1127238,19

1769611,29

224

1127346,23

1769662,89

95

1127238,54

1769611,74

225

1127346,71

1769662,8

96

1127238,85

1769612,22

226

1127347,18

1769662,67

97

1127239,12

1769612,72

227

1127347,63

1769662,5

98

1127239,34

1769613,25

228

1127347,73

1769662,45

99

1127239,51

1769613,8

229

1127348,05

1769662,53

100

1127239,63

1769614,36

230

1127349,19

1769662,86

101

1127239,7

1769614,92

231

1127350

1769663,12

102

1127239,72

1769615,5

232

1127351,56

1769663,54

103

1127239,79

1769616,24

233

1127351,41

1769663,73

104

1127239,93

1769616,98

234

1127351,3

1769663,95

105

1127240,14

1769617,69

235

1127351,23

1769664,18

106

1127240,42

1769618,38

236

1127351,2

1769664,42

107

1127240,77

1769619,04

237

1127351,22

1769664,67

108

1127241,18

1769619,67

238

1127351,28

1769664,9

109

1127241,66

1769620,25

239

1127351,38

1769665,12

110

1127242,18

1769620,78

240

1127351,51

1769665,32

111

1127242,76

1769621,25

241

1127351,68

1769665,5

112

1127243,38

1769621,67

242

1127351,88

1769665,64

113

1127244,04

1769622,02

243

1127352,1

1769665,74

114

1127244,73

1769622,3

244

1127353,8

1769666,35

115

1127249,02

1769623,83

245

1127358,7

1769667,67

116

1127249,01

1769624,93

246

1127358,96

1769667,72

117

1127249,03

1769625,53

247

1127359,25

1769667,73

118

1127249,11

1769626,14

248

1127359,54

1769667,69

119

1127249,26

1769626,74

249

1127359,82

1769667,61

120

1127249,47

1769627,31

250

1127360,08

1769667,48

121

1127249,74

1769627,87

251

1127360,32

1769667,31

122

1127250,06

1769628,39

252

1127360,53

1769667,11

123

1127250,43

1769628,88

253

1127360,71

1769666,88

124

1127250,86

1769629,32

254

1127360,81

1769666,69

125

1127251,33

1769629,72

255

1127361,55

1769666,89

126

1127251,83

1769630,07

256

1127364,86

1769667,72

127

1127252,37

1769630,36

257

1127364,91

1769667,8

128

1127252,93

1769630,6

258

1127365,27

1769668,3

129

1127266,84

1769635,56

259

1127365,69

1769668,75

130

1127267,3

1769635,7

260

1127366,14

1769669,16

131

1127267,76

1769635,81

261

1127366,64

1769669,52

132

1127268,25

1769635,87

262

1127367,17

1769669,83

133

1127268,74

1769635,9

263

1127367,73

1769670,08

134

1127269,22

1769635,89

264

1127368,31

1769670,27

135

1127269,7

1769635,83

265

1127382,57

1769674,13

136

1127270,18

1769635,74

266

1127383,03

1769674,23

137

1127270,65

1769635,61

267

1127383,51

1769674,3

138

1127271,1

1769635,44

268

1127384

1769674,33

139

1127271,34

1769635,33

269

1127384,48

1769674,32

140

1127274,77

1769636,56

270

1127384,96

1769674,27

141

1127274,65

1769636,7

271

1127385,44

1769674,18

389

1127759,15

1769754,05

465

1127725,57

1769773,32

142

1127274,53

1769636,91

272

1127385,91

1769674,05

390

1127765,87

1769760,1

466

1127722,55

1769777,52

143

1127274,45

1769637,14

273

1127386,37

1769673,88

391

1127774,42

1769766,35

467

1127722,55

1769777,52

144

1127274,41

1769637,38

274

1127386,81

1769673,67

392

1127784,34

1769771,2

468

1127722,55

1769777,52

145

1127274,41

1769637,63

275

1127387,23

1769673,43

393

1127791,53

1769773,64

469

1127722,55

1769777,52

146

1127274,46

1769637,86

276

1127387,63

1769673,16

394

1127801,63

1769775,8

470

1127722,55

1769777,52

147

1127274,55

1769638,09

277

1127388

1769672,86

395

1127806,97

1769776,78

471

1127722,55

1769777,52

148

1127274,68

1769638,3

278

1127390,1

1769670,99

396

1127828,72

1769780,64

472

1127722,55

1769777,52

149

1127274,84

1769638,48

279

1127412,41

1769677,02

397

1127872,84

1769788,53

473

1127722,55

1769777,52

150

1127275,03

1769638,63

280

1127412,79

1769677,13

398

1127883,23

1769790,42

474

1127722,55

1769777,52

151

1127275,24

1769638,74

281

1127413,16

1769677,26

399

1127889,08

1769790,78

475

1127722,55

1769777,52

152

1127276,91

1769639,43

282

1127413,52

1769677,4

400

1127903,45

1769790,13

476

1127722,55

1769777,52

153

1127281,73

1769640,99

283

1127413,83

1769677,53

401

1127921,56

1769789,01

477

1127722,55

1769777,52

154

1127282

1769641,05

284

1127414,23

1769677,73

402

1127976,36

1769777,58

478

1127722,55

1769777,52

155

1127282,29

1769641,07

285

1127414,58

1769677,91

403

1127978,19

1769777,62

479

1127722,55

1769777,52

156

1127282,58

1769641,05

286

1127414,92

1769678,11

404

1128002,71

1769776,55

480

1127722,55

1769777,52

157

1127282,86

1769640,98

287

1127415,24

1769678,33

405

1128030,31

1769775,42

481

1127722,55

1769777,52

158

1127283,13

1769640,87

288

1127415,56

1769678,55

406

1128030,12

1769792,82

482

1127741,18

1769751,61

159

1127283,38

1769640,71

289

1127415,87

1769678,79

407

1128022,78

1769791,3

483

1127734,09

1769743,07

160

1127283,6

1769640,52

290

1127416,17

1769679,04

408

1128017,31

1769791,53

484

1127712,73

1769727,9

161

1127283,79

1769640,3

291

1127416,46

1769679,31

409

1128005,27

1769792,04

485

1127711,55

1769729,03

162

1127283,94

1769640,05

292

1127417,35

1769680,09

410

1128005,5

1769799,84

486

1127706,65

1769723,58

163

1127284

1769639,89

293

1127418,29

1769680,81

411

1128000,92

1769799,97

487

1127699,19

1769718,28

164

1127287,74

1769641,24

294

1127419,28

1769681,48

412

1127999,48

1769800,01

488

1127679,46

1769747,19

165

1127287,89

1769641,55

295

1127420,3

1769682,09

413

1127994,89

1769800,15

489

1127677,72

1769767,67

166

1127288,21

1769642,08

296

1127421,35

1769682,63

414

1127994,67

1769792,48

490

1127676,04

1769768,48

167

1127288,59

1769642,56

297

1127422,44

1769683,11

415

1127993,42

1769792,55

491

1127674,27

1769769,16

168

1127289,01

1769643,01

298

1127423,55

1769683,52

416

1127992,51

1769792,64

492

1127672,5

1769769,68

169

1127289,48

1769643,41

299

1127424,89

1769683,93

417

1127991,6

1769792,76

493

1127670,67

1769770,07

170

1127289,99

1769643,76

300

1127431,58

1769685,74

418

1127990,69

1769792,91

494

1127668,81

1769770,31

171

1127290,53

1769644,05

301

1127431,5

1769686,33

419

1127989,79

1769793,09

495

1127666,94

1769770,4

172

1127291,08

1769644,28

302

1127431,59

1769686,98

420

1127988,9

1769793,31

496

1127665,08

1769770,34

173

1127305

1769649,25

303

1127431,84

1769687,58

421

1127988,02

1769793,56

497

1127663,22

1769770,13

174

1127305,45

1769649,39

304

1127432,23

1769688,1

422

1127987,15

1769793,84

498

1127661,45

1769769,79

175

1127305,92

1769649,49

305

1127432,75

1769688,5

423

1127986,28

1769794,15

499

1127550,17

1769743,69

176

1127306,4

1769649,56

306

1127433,32

1769688,74

424

1127985,43

1769794,49

500

1127543,28

1769732,9

177

1127306,89

1769649,59

307

1127443,66

1769691,53

425

1127984,59

1769794,86

501

1127534,86

1769719,71

178

1127307,37

1769649,57

308

1127444,28

1769691,61

426

1127983,77

1769795,26

502

1127525,79

1769717,44

179

1127307,86

1769649,52

309

1127444,93

1769691,53

180

1127308,33

1769649,43

310

1127445,53

1769691,28

Punto

Este

Norte

Punto

Este

Norte

181

1127308,8

1769649,29

311

1127446,05

1769690,88

503

1128737,43

1770202,24

554

1128387,52

1770053,96

182

1127309,26

1769649,12

312

1127446,45

1769690,36

504

1128763,13

1770151,36

555

1128389,64

1770054,96

183

1127309,43

1769649,04

313

1127446,67

1769689,83

505

1128764,39

1770151,47

556

1128405,51

1770062,45

184

1127312,92

1769650,28

314

1127455,54

1769692,22

506

1128736,08

1770137,7

557

1128409,41

1770064,13

185

1127312,78

1769650,44

315

1127455,46

1769692,79

507

1128733,42

1770136,57

558

1128426,13

1770072,16

186

1127312,66

1769650,65

316

1127455,54

1769693,44

508

1128667,57

1770111,92

559

1128471,41

1770079,45

187

1127312,58

1769650,88

317

1127455,79

1769694,05

509

1128605,76

1770086,17

560

1128471,84

1770079,55

188

1127312,54

1769651,12

318

1127456,19

1769694,57

510

1128561,27

1770065,17

561

1128472,26

1770079,72

189

1127312,54

1769651,36

319

1127456,71

1769694,97

511

1128556,21

1770068,22

562

1128472,64

1770079,93

190

1127312,59

1769651,6

320

1127457,28

1769695,2

512

1128547,32

1770064,13

563

1128472,99

1770080,21

191

1127312,68

1769651,83

321

1127467,62

1769698

513

1128546,64

1770065,64

564

1128473,3

1770080,52

192

1127312,8

1769652,04

322

1127468,23

1769698,08

514

1128541,98

1770063,38

565

1128473,56

1770080,88

193

1127312,97

1769652,22

323

1127468,88

1769697,99

515

1128542,67

1770061,95

566

1128473,77

1770081,28

194

1127313,16

1769652,37

324

1127469,49

1769697,74

516

1128472,74

1770028,68

567

1128473,92

1770081,69

195

1127313,37

1769652,48

325

1127470,01

1769697,35

517

1128472,06

1770030,17

568

1128474,01

1770082,13

196

1127315,04

1769653,17

326

1127470,4

1769696,83

518

1128470,44

1770029,5

569

1128474,03

1770082,57

197

1127319,86

1769654,73

327

1127470,63

1769696,3

519

1128463,78

1770026,26

570

1128474,58

1770082,91

198

1127320,13

1769654,79

328

1127479,98

1769698,82

520

1128464,52

1770024,73

571

1128489,65

1770090,29

199

1127320,42

1769654,81

329

1127479,97

1769698,89

521

1128436,91

1770011,47

572

1128490,26

1770090,52

200

1127320,71

1769654,79

330

1127479,9

1769699,39

522

1128436,28

1770012,74

573

1128490,62

1770090,26

201

1127320,99

1769654,72

331

1127479,98

1769700,04

523

1128432,5

1770011,19

574

1128491,02

1770090,07

202

1127321,26

1769654,61

332

1127480,23

1769700,64

524

1128433,01

1770009,79

575

1128491,44

1770089,93

203

1127321,51

1769654,45

333

1127480,63

1769701,16

525

1128415,02

1770001,3

576

1128491,88

1770089,85

204

1127321,73

1769654,26

334

1127481,15

1769701,56

526

1128414,23

1770002,9

577

1128492,32

1770089,84

205

1127321,92

1769654,04

335

1127481,69

1769701,79

527

1128406,58

1769999,06

578

1128492,76

1770089,88

206

1127322,07

1769653,79

336

1127481,75

1769701,81

528

1128388,28

1770028,56

579

1128493,19

1770089,99

207

1127322,15

1769653,57

337

1127491,1

1769704,33

529

1128388,57

1770028,91

580

1128493,6

1770090,16

208

1127323,1

1769653,91

338

1127503,16

1769707,62

530

1128388,81

1770029,28

581

1128493,98

1770090,39

209

1127323,94

1769654,19

339

1127503,82

1769705,2

531

1128389,03

1770029,67

582

1128494,33

1770090,67

210

1127326,29

1769654,97

340

1127512,38

1769707,54

532

1128389,2

1770030,08

583

1128512,3

1770107,43

211

1127326,59

1769655,45

341

1127512,75

1769707,66

533

1128389,33

1770030,51

584

1128513,03

1770108,11

212

1127326,96

1769655,94

342

1127513,11

1769707,84

534

1128389,42

1770030,95

585

1128517,56

1770112,34

213

1127327,39

1769656,38

343

1127517,97

1769693,28

535

1128389,46

1770031,39

586

1128571,54

1770134,01

214

1127327,85

1769656,78

344

1127506,27

1769674,95

536

1128389,46

1770031,84

587

1128583,88

1770138,97

215

1127328,36

1769657,13

345

1127289,64

1769591,94

537

1128389,42

1770032,28

588

1128590,17

1770141,57

216

1127328,9

1769657,42

346

1127292,16

1769585,43

538

1128389,34

1770032,72

589

1128592,01

1770142,33

217

1127329,46

1769657,66

347

1127289,74

1769584,56

539

1128389,21

1770033,15

590

1128604,95

1770147,69

218

1127343,37

1769662,62

348

1127244,46

1769568,55

540

1128389,04

1770033,56

591

1128636,86

1770160,9

219

1127343,82

1769662,76

349

1127242,79

1769573,26

541

1128384,23

1770043,96

592

1128636,89

1770160,95

220

1127344,3

1769662,87

350

1127239,17

1769602,1

542

1128383,93

1770044,71

593

1128637,02

1770161,09

543

1128383,7

1770045,48

594

1128637,56

1770161,59

ZONA C
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Punto

Este

Norte

Punto

Este

Norte

544

1128383,54

1770046,28

595

1128638,39

1770162,04

351

1127513,76

1769714,2

427

1127930,18

1769822,52

545

1128383,47

1770047,09

596

1128646,35

1770164,97

352

1127514,54

1769711,26

428

1127929,56

1769822,24

546

1128383,47

1770047,9

597

1128647,05

1770163,08

353

1127514,61

1769710,87

429

1127928,92

1769822,03

547

1128383,55

1770048,7

598

1128658,49

1770167,28

354

1127514,64

1769710,48

430

1127928,26

1769821,89

548

1128383,72

1770049,5

599

1128657,79

1770169,18

355

1127514,61

1769710,08

431

1127927,59

1769821,82

549

1128383,95

1770050,27

600

1128672,56

1770174,63

356

1127514,53

1769709,69

432

1127926,91

1769821,82

550

1128384,26

1770051,02

601

1128673,06

1770174,8

357

1127514,4

1769709,31

433

1127926,24

1769821,89

551

1128384,65

1770051,73

602

1128674,56

1770175,36

358

1127514,23

1769708,96

434

1127925,58

1769822,03

552

1128385,1

1770052,41

603

1128711,67

1770189,26

359

1127514,01

1769708,62

435

1127924,93

1769822,24

553

1128385,62

1770053,03

604

1128737,43

1770202,24

360

1127513,74

1769708,32

436

1127924,32

1769822,52

361

1127513,45

1769708,06

437

1127923,73

1769822,86

Punto

Este

Norte

Punto

Este

Norte

362

1127513,12

1769707,84

438

1127923,19

1769823,27

605

1128388,28

1770028,56

624

1128323,6

1769957,98

363

1127517,97

1769693,27

439

1127921,2

1769825,03

606

1128406,58

1769999,06

625

1128310,95

1769984,3

364

1127514,43

1769687,72

440

1127919,58

1769826,17

607

1128407,33

1769997,55

626

1128310,34

1769985,58

365

1127506,27

1769674,95

441

1127917,86

1769827,15

608

1128371,71

1769980,19

627

1128310,1

1769986,19

366

1127514,9

1769678,29

442

1127916,05

1769827,95

609

1128370,99

1769981,64

628

1128309,93

1769986,82

367

1127523,8

1769654,77

443

1127914,16

1769828,56

610

1128369,3

1769980,83

629

1128309,85

1769987,47

368

1127537,51

1769658,46

444

1127913,42

1769828,72

611

1128362,77

1769977,47

630

1128309,86

1769988,12

369

1127538,44

1769658,72

445

1127903,34

1769829,58

612

1128363,5

1769976,05

631

1128309,86

1769988,12

370

1127541,53

1769659,53

446

1127870,26

1769831,08

613

1128356,04

1769972,28

632

1128309,95

1769988,77

371

1127558,01

1769663,67

447

1127766

1769812,58

614

1128355,26

1769973,77

633

1128310,13

1769989,41

372

1127558,12

1769663,7

448

1127764,95

1769812,36

615

1128347,14

1769969,73

634

1128310,39

1769990

373

1127561,25

1769664,35

449

1127763,91

1769812,09

616

1128347,9

1769968,17

635

1128310,72

1769990,57

374

1127575,24

1769667,25

450

1127762,89

1769811,76

617

1128319,4

1769953,74

636

1128311,12

1769991,08

375

1127608,55

1769674,43

451

1127761,85

1769811,41

618

1128318,62

1769955,26

637

1128311,59

1769991,54

376

1127628,53

1769678,7

452

1127760,92

1769810,92

619

1128312,96

1769952,43

638

1128312,11

1769991,93

377

1127631,66

1769679,37

453

1127759,97

1769810,43

620

1128310,55

1769951,2

639

1128312,67

1769992,24

378

1127638,11

1769680,84

454

1127759,05

1769809,88

621

1128311,36

1769949,63

640

1128313,03

1769992,42

379

1127644,38

1769682,28

455

1127758,16

1769809,28

622

1128302,21

1769944,95

641

1128317,89

1769994,75

380

1127644,86

1769682,39

456

1127757,31

1769808,63

623

1128301,34

1769946,75

642

1128388,28

1770028,56

381

1127647,96

1769683,16

457

1127756,49

1769807,93

382

1127661,57

1769686,53

458

1127755,72

1769807,2

Punto

Este

Norte

Punto

Este

Norte

383

1127708,12

1769698,28

459

1127754,98

1769806,41

643

1127930,18

1769822,52

683

1128301,34

1769946,75

384

1127710,55

1769698,9

460

1127725,57

1769773,32

644

1127938,5

1769838,88

684

1128302,21

1769944,95

385

1127710,75

1769699,14

461

1127725,57

1769773,32

386

1127711,4

1769699,9

462

1127725,57

1769773,32

387

1127722,57

1769713,02

463

1127725,57

1769773,32

388

1127724,71

1769715,53

464

1127725,57

1769773,32

ZONA GASTRONOMICA

PUENTE TORTUGA

Pasa a la pág 14
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Registra anotaciones judiciales

Tras una persecución, capturan en
Riohacha a un presunto atracador
Mediante planes para la
disrupción de los delitos,
la Policía obtuvo la captura de un sujeto que se dedicaría al hurto de celulares en Riohacha.
“Los uniformados de
Infancia y Adolescencia
se encontraban realizando labores de disuasión y
control en la calle 32 con

carrera 5, cuando observaron a dos ciudadanos
en una motocicleta forcejeando con dos femeninas,
queriendo hurtarles sus
pertenencias. Por esto las
autoridades reaccionaron
para frustrar el hurto y se
dio inicio a una persecución hasta la calle 30 con
carrera 4A, donde fue de-

tenido el sujeto que iba de
parrillero”, dijo la Policía.
El detenido fue identificado como Keiner Agustín Sánchez Arrieta, de 20
años, quien había hurtado
dos celulares mediante la
modalidad de raponazo, los
cuales fueron recuperados
por los uniformados.
A Sánchez Arrieta lo de-

jaron a disposición de la
Fiscalía URI de Riohacha
por el delito de hurto, mientras que los equipos de telefonía móvil fueron devueltos a sus propietarias.
Es de anotar que el hoy
capturado, desde adolescente se dedicaría a cometer
hurtos, por lo cual, registra
anotaciones judiciales.

Operativos en conjunto con la Dian

Polfa ataca juegos de azar en Fonseca: tres
mujeres detenidas y 12 dispositivos incautados
Operativos realizados por
la Policía Fiscal y Aduanera contra los juegos de
azar dejaron como resultado tres personas capturadas y 12 dispositivos
aprehendidos.
A través del Comando del
Departamento de Policía
Guajira y la Policía Fiscal y
Aduanera, en coordinación
con la Dian, se realizaron
controles que afectaron el
funcionamiento de juegos
ilegales de azar, los cuales

no cuentan con ningún tipo
de permiso o contrato emitido por Coljuegos en el departamento de La Guajira.
La primera diligencia de
control fue llevada a cabo
en Fonseca, donde uniformados realizaron la verificación de los dispositivos
electrónicos como compumueble, computador y
TV ubicados en la rotonda
de la carrera 20 con calle
13, avenida Santander,
los cuales ejercían la ac-

EDICTOS
Viene de la pág 13

Keiner A. Sánchez Arrieta,
capturado por la Policía.
tividad de juego de suerte
y azar, operados por tres
mujeres.
“Durante el procedimiento se solicitó a las ciudadanas la documentación que
acreditara su legal actividad: RUT, Cámara de Comercio y permiso o contrato
emitido por Coljuegos para
el ejercicio de actividades de
juego de azar y explotación
de este servicio, a lo que
una de ellas manifestó verbalmente que no tenía ningún documento legal para
este tipo de actividad económica”, informó la Policía.
Por este motivo, se materializó la captura de esas
tres personas, por ejercicio
ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico,
siendo puestas a disposición
de la Fiscalía.
De manera simultánea,
en la calle 13 realizaron
nueve procedimientos, donde se logró la aprehensión
de 9 dispositivos electrónicos que no contaban con la
documentación que acreditara su legal ingreso al territorio aduanero nacional.
“Es de resaltar que estos
controles afectan de manera directa a las organizaciones que mediante estas
prácticas buscan lavar activos, engañando a personas para tener éxito en las
apuestas”, sostuvo la institución policiva.

645

1127939,87

1769841,29

685

1128202,1

1769894,54

646

1127941,39

1769843,92

686

1128147,41

1769885,29

647

1127944,52

1769848,36

687

1128137,21

1769883,57

648

1127948,12

1769852,54

688

1128133,65

1769882,97

649

1127951,96

1769856,27

689

1128126,35

1769881,12

650

1127956,19

1769859,68

690

1128118,46

1769878,4

651

1127957,43

1769860,49

691

1128113,67

1769875,53

652

1127960,73

1769862,68

692

1128109,08

1769871,49

653

1127965,57

1769865,21

693

1128104,86

1769866,84

654

1127970,41

1769867,32

694

1128102,87

1769864,65

655

1127975,76

1769868,96

695

1128080,46

1769884,52

656

1127981,02

1769870,16

696

1128076,96

1769880

657

1127986,47

1769870,78

697

1128075,69

1769878,6

658

1127992,38

1769870,99

698

1128071,1

1769873,55

659

1127998,27

1769871,12

699

1128066,86

1769869,58

660

1128002,56

1769871,57

700

1128059,28

1769863,24

661

1128011,03

1769872,93

701

1128057,7

1769861,99

662

1128017,17

1769874,66

702

1128050,35

1769857,06

663

1128023,22

1769876,84

703

1128044,65

1769853,88

664

1128029,06

1769879,51

704

1128042,61

1769852,75

665

1128034,67

1769882,64

705

1128034,55

1769849,07

666

1128040,32

1769886,46

706

1128026,23

1769846,06

667

1128045,04

1769890,21

707

1128017,69

1769843,73

LA SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL, DE
CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 011 DE 2022

DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y
CULTURAL DE RIOHACHA

Lindero Oeste: mide 30.00  metros  colinda con predios de
Gilberto Gomez.

EDICTO DE NOTIFICACION No. 245
LA SECRETARIA DE PLANEACION
DISTRITAL DE RIOHACHA

AREA DE CESION EXISTENTE   A FAVOR DEL DISTRITO:
26.40M2, distribuida de la siguiente manera:

Personas detenidas por estar al frente de juegos ilegales de azar.

668

1128047,39

1769892,41

708

1128012,71

1769842,8

EMPLAZA

669

1128049,73

1769894,6

709

1128000,18

1769841,18

670

1128053,96

1769899,26

710

1127988,66

1769840,9

671

1128057,3

1769903,57

711

1127986,03

1769840,58

A todas las personas que crean tener mayor derecho sobre el bien fiscal de propiedad del municipio de Riohacha,
identifica así:

672

1128064,18

1769911,28

712

1127983,44

1769840,02

673

1128068,81

1769915,9

713

1127981,85

1769839,51

674

1128071,47

1769918,31

714

1127978,46

1769838,18

675

1128078,12

1769924,17

715

1127976,11

1769836,92

676

1128092,97

1769933,08

716

1127973,89

1769835,46

677

1128106,79

1769937,85

717

1127971,83

1769833,79

678

1128114,07

1769939,68

718

1127968,19

1769829,92

679

1128128,48

1769942,06

719

1127965,49

1769825,73

680

1128142,05

1769931,85

720

1127964,07

1769822,98

681

1128147,14

1769887,28

721

1127956,92

1769808,92

682

1128201,77

1769896,51

722

1127930,18

1769822,52

Habiéndose cumplido con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 171 del Decreto
Ley 2324 de 1984 modificado por el Art. 66 del Decreto 2106 del 2019, se ordena fijar el
presente aviso en la Secretaría de este Despacho y en la página web de la Dirección General
Marítima (www.dimar.mil.co) por un término de 20 días calendario, así como en la localidad
del terreno materia de esta solicitud en una valla visible, y su publicación a costa del interesado en un periódico de amplia circulación local, por una (01) vez durante dicho término,
periodo en el cual se podrán oponer las personas que acrediten un interés, mediante escrito
acompañado de pruebas.
Se fija en la mañana de hoy veintidós (22) de julio de 2022, siendo las 08:00R horas en lugar
público de la Oficina de Litorales y la Secretaría de la Capitanía de Puerto de Riohacha, el cual
permanecerá fijado por el término de veinte (20) días.

El predio ubicación en la CALLE 33No.15-174, antes CALLE
33 NO. 15-180,   de la nomenclatura urbana de la ciudad
de Riohacha, el cual se segrega del código catastral número
01-03-0114-0014-000, comportando las siguientes medidas
y linderos:
NORTE:MIDE 12 METROS LINEALES Y  COLINDA CON PREDIOS DECARMEN RIVERA, SUR: MIDE 17.05METROS LINEALES Y COLINDA CON CALLE 33 EN MEDIO, CON AMPLITUD
DE PERFIL VIAL DE 13.5 METROS Y COLINDA CON PREDIOS
DE NIDIA ARRIETA, ESTE: MIDE 67.5 METROS LINEALES COLINDA CON PREDIOS DE IPS FUNPANCRA,   OESTE: MIDE
67.5 METROS LINEALES Y COLINDA CON PREDIOS DE
ELVIA SUAREZ.   CON UN AREA TOTAL DE NOVECIENTOS
OCHENTA PUNTO CUARENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS(980.44 M2).
Para que en términos decinco(5) días hábiles contados a partir de la publicación de este aviso presente OPOSICION, por
sí o a través de apoderado, para hacer valer sus derechos
en el proceso de adjudicación promovido porel señorJESUS
JACINTO RUIZ AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía número84.026.759expedida en RIOHACHA-LA GUAJIRA.
Para  efectos legales se fijara el presente aviso por untérmino
decinco (5) días hábiles en la cartelera de la alcaldía distrital
de Riohacha y se entrega copia al interesado para que haga
publicación en un periódico de amplia circulación Diario del
Norte en el municipiode Riohacha.
Dado en Riohacha, el 11 de julio de 2022.
CONSTANCIA DE FIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE FIJA EN LA CARTELERA DE LA ALCALDIA DISTRITAL EL DIA12DE JULIO DE 2022

CPS KATTY OROBIO GARCÉS
Asesora jurídica de la Capitanía de Puerto de Riohacha
Se desfijará el presente edicto en la tarde del veintidós (22) de agosto del 2022, a las 18:00R
horas, el cual permaneció fijado por el término de ley, en un lugar público de la Oficina de
Litorales y la Secretaría de la Capitanía de Puerto de Riohacha.

ENDY L. BERMUDEZ RODRIGUEZ
Profesional en Planificacion Urbana
CONSTANCIA DE DESFIJACION:
EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA DE LA CARTELERA DE LA
ALCALDIA DISTRITAL EL DIA18DE JULIO DE 2022

EMPLAZA:
A las personas que se crean afectadas, directa o indirectamente, con la expedición de Licencia urbanística de sudivision en la modalidad de reloteo No. 281 del21 de julio de
2022, al señor: :PEDRO PASCUAL MACIAS ZAPATA,   identificada con cedula de ciudadanía No.17.807.826 expedida en
Riohacha-La Guajira,para que en el término de cinco(5) días  
contados a partir de la fecha de publicación del presente
EDICTO, comparezcan ante este Despacho a efecto de que
se notifiquen del precitado acto administrativo.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de licencia urbanística de subdivisión urbana   en la modalidad de reloteo,al  
señor: :PEDRO PASCUAL MACIAS ZAPATA,   identificada con
cedula de ciudadanía No. 17.807.826 expedida en RiohachaLa Guajira,  para segregarun (1) lote de menor extensión, de
un lote de terreno  de su propiedad,  ubicado sobre la calle  
12 No.1-93 de este distrito.
ARTICULO SEGUNDO: Que el área del lote es de 264.00m2 ,
del cual se segrega un(1) lote de menor extensión, el cual se
individualiza con las siguientes cabidas y linderos:
LOTE No. 1.Dirección: Calle 12No. 1-89. Area:70.50 m2,   El
cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide4.70  metros lineales,  colinda con calle 12ª
en medio,   Lindero Sur: mide 4.70  metros lineales colinda
con predios de Pedro Macias Zapata,    Lindero Este: mide
15.00 metros lineales colinda conpredios de Maruja Gomez,
Lindero Oeste: mide15.00  metros  colinda conpredios dePedro Macias Zapata.
LOTE RESTANTE.Dirección: Calle 12  No. 1-93. Area: 193.50
m2,   El cual se individualiza con las siguientes cabidas y linderos: lindero Norte: mide  4.10  metros lineales,  colinda con
calle 12ª en medio, mas 4.70 metros lineales en línea quebrada colinda con predios de Pedro Macias Zapata,   Lindero
Sur: mide 8.80  metros lineales colinda con calle 15 en medio
y con laguna salada,    Lindero Este: mide 15.00 metros lineales colinda con lote No. 1 a desenglobar, mas 15.00 metros
lineales, en línea quebrada con predios de Maruja Gomez,

AREA DE ANDEN: 13.20M2
AREA DE JARDIN: 13.20M2
ARTICULO TERCERO: De comprobarse cambios en las especificaciones objeto de este permiso ocasionará las sanciones
establecidas en la Ley 388 de 1.997, Acuerdo 016 de 2.011,
Acuerdo 003 de 2.002 y demás normas concordantes y actos
Administrativos Distritales.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 41 del
Decreto 1469  de 2010, debe ser Publicada la parte resolutiva de la licencia por ambas partes; por el titular, en un periódico de amplia circulación en el Municipio, y por la Secretaria
de Planeación en la página electrónica de la oficina.
ARTÍCULO QUINTO:La presente resolución rige a partir de la
fecha de su expedición y tiene validez de doce (12) meses.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución proceden
los recursos de reposición y apelación.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la Alcaldía Distrital de Riohacha a losveintiun (21)
días del mes de julio de 2022
LUZ ANGELA BRITO AREVALO
Profesional U. Secretaria de Planeacion

Judiciales
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Exigen que sea rescatada sana y salva

Familiares de mujer secuestrada en Dibulla
piden a autoridades celeridad en investigación

Manifestación de familiares y amigos de la mujer secuestrada recorrió las calles de Riohacha y llegó hasta la Fiscalía.
Luz Mery Jurado Giraldo,
mujer secuestrada.
bulla, la manifestación se quiso atender.
mera, teniendo como epi- fecha la familia de la seUna manifestación que
recorrió las calles de Riohacha fue propiciada por
familiares, amigos y conocidos de Luz Mery Jurado
Giraldo, quien fue secuestrada y no se sabe nada de
su paradero, desde la semana pasada en el corregimiento de La Punta de los
Remedios, Dibulla.
Aunque el plagio de Jurado Giraldo ocurrió en Di-

realizó en la capital de La
Guajira, pues la mujer de
67 años residía en el barrio
Marbella y era ampliamente conocida en la ciudad.
La manifestación tuvo
como epicentro el Comando
de Policía de La Guajira,
en la carrera 7 con calle 15,
no obstante, según los amigos, familiares y allegados
de la mujer, el comandante
encargado de la Policía Nacional de La Guajira no los

“Prefirió llenar unos
papeles que atender a los
manifestantes. No tenemos autoridad en La Guajira, hay que decirlo. Aquí
en La Guajira hay que tener plata para que puedan
apersonarse de los casos
y como la mujer no tiene
plata, entonces no investigan”, gritaron en medio de
la manifestación.
Seguidamente, se movilizaron hacia la calle Pri-

centro las instalaciones de
la Fiscalía. Allí los manifestantes fueron atendidos
por personal del ente acusador, para conocer cómo
avanza la investigación.
Cabe recordar que la Gobernación de La Guajira y
la Alcaldía de Dibulla ofrecieron 20 millones de pesos
por información para dar
con su paradero.
Una fuente le informó
a este medio que hasta la

cuestrada no ha recibido
información sobre su estado de salud.
“Es una mujer enferma,
debe tener atención médica,
pero eso no les importó a los
criminales. No hay autoridad en La Guajira, primero
asesinaron a la joven Inés
en Riohacha, y ahora secuestran a esta mujer de 67
años, por eso exigimos que
sea rescatada sana y salva”,
dijeron en la protesta.

Entre ellos una docente y dos líderes wayuú

Activan ruta de protección para salvaguardar
la vida de 4 personas amenazadas en Riohacha
El personero de Riohacha,
Yeison Deluque Guerra,
informó que ya se activó
la ruta de protección para
salvaguardar la vida de
cuatro personas que fueron amenazadas de muerte, entre ellas una docente,
dos líderes wayuú y otra
persona más.
Los amenazados fueron
identificados como Francisco Acosta, Álex Magdaniel, María Teresa Sierra y
Ledys Sarmiento.
“Recibimos la notificación
en la ruta de protección de
cuatro líderes, entre ellos
una docente de Juan y Medio, un líder indígena político, una persona que aspiró a
la Circunscripción Especial
Para La Paz de Fonseca, la
cual nos notificó de una presunta amenaza, lo cual hizo
que él se trasladara hasta
la ciudad de Barranquilla
como consecuencia de esa
amenaza. Por eso le brindamos apoyo y solidaridad
por parte de la Personería, y
además estamos instando a
la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional y también a la UNP
para que se apersonen de
este asunto y salvaguarden la vida e integridad,
no solo de estas personas
sino de sus familiares”, dijo
Deluque Guerra.
Además, rechazó estas
amenazas de muerte, “Co-

lombia es un país que ha
atravesado por muchos casos de violencia, lastimosamente vivimos una época
muy difícil y no queremos
que esa violencia se traslade a Riohacha. Por eso tenemos que brindarles toda la
atención y el requerimiento
a estas personas para evitar
hechos que podamos lamentar más adelante”.
Precisó que las conclusiones de esta ruta de protección es que se le van a hacer
rondas periódicas por parte
de la Policía a estas personas, “se instó a que colocaran las denuncias ante la
Fiscalía, que las trasladarán a la Personería y la Defensoría para que la UNP
haga el estudio de riesgo y
así tener conocimiento de
emitir los concepto referentes a estos casos”.
Remarcó el personero que

la Fiscalía tomó nota y van
a realizar las investigaciones correspondientes para
tratar de dar con los responsables de estas amenazas
que tienen intranquilos a
los familiares y a los líderes.
“Se hicieron compromisos por parte de estas entidades para realizar acompañamientos y esperamos
que en el transcurso del
tiempo se lleguen con conclusiones positivas para
esclarecer estos hechos que
son objeto de rechazo y repudio por parte de las autoridades que estuvimos en
la ruta de protección”.
En esa ruta de protección
también participaron el secretario de Gobierno, Leandro Mejía Díaz; la directora
de la Casa de Justicia, Luz
Ángela Durán Arismendy;
además de la Policía Nacional y la Fiscalía.

El personero de Riohacha, Yeison Deluque, se puso al
frente para buscar protección a personas amenazadas.

Fabián Ortiz Cañas fue sorprendido portando 53 tubos
de refrigeración de radiadores de camión minero.

Fue dejado ante la Fiscalía

Sujeto es detenido por hurtar
53 tubos de refrigeración al
interior de empresa Cerrejón
Un sujeto fue capturado en
Albania cuando robaba varios tubos de refrigeración
al interior del Cerrejón.
“Los uniformados fueron
alertados por los trabajadores del complejo carbonífero, quienes decían que por
el sector conocido como ‘El
cementerio de camiones’,
al parecer se encontraban
unos particulares sustrayendo material tipo cobre.
De inmediato se trasladaron hacia la zona, donde
evidenciaron varios particulares, que, al momento de

notar la presencia policial
se dieron a la huida, logrando detener a uno de ellos”,
dijo la Policía.
El apresado fue identificado como Fabián Ortiz
Cañas, de 22 años, quien
fue sorprendido portando 53
tubos de refrigeración de radiadores de camión minero.
Por este motivo, las autoridades procedieron a darle
captura y hacerle saber los
derechos que le asisten por
el delito de hurto, siendo dejado a disposición de la Fiscalía URI de Maicao.

